
 

 

 
 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 

Su hijo/a ha manifestado durante la jornada escolar síntomas compatibles con una 

infección por SARS-Cov-2 por lo que es considerado un caso sospechoso de COVID-19. 

Por ello debe cumplir el siguiente protocolo de actuación: 

1. La persona con síntomas se considera “caso sospechoso” y no podrá acudir 

nuevamente al centro educativo al menos hasta la resolución de los síntomas. 

2. Se recomienda la realización de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) 

certificada, para confirmar o descartar la infección por SARS-CoV-2. Dicha prueba 

debe solicitarse bien a través de la línea 942204080 o bien a través del pediatra o el 

médico de atención primaria. También es posible realizar un test de antígenos en 

las farmacias colaboradoras con la Consejería de Sanidad para la comunicación de 

resultados de test de autodiagnóstico. 

3. Se debe informar al coordinador COVID-19 del centro del resultado de la PDIA. 

4. Si el caso se confirma, el alumno/a no debe acudir al centro y debe permanecer en 

aislamiento hasta trascurridos 3 días desde fin del cuadro clínico y un mínimo de 

7 días desde el inicio de los síntomas. En cualquier caso, seguirá siempre las 

indicaciones del personal sanitario de Atención Primaria. 

5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días, puede volver al centro educativo, pero 

debe extremar las precauciones durante los 3 días siguientes y reducir todo lo 

posible las interacciones sociales, utilizando preferentemente mascarilla quirúrgica 

o FFP2 y evitando especialmente el contacto con personas vulnerables. 

6. Si el resultado es negativo, acudirá al centro educativo y continuará con su 

actividad lectiva, siempre y cuando los síntomas hayan desparecido. 

7. Los convivientes del caso positivo, con independencia de que estén inmunizados o 

no, no tienen que guardar cuarentena, pero deben extremar las precauciones 

durante los 10 días siguientes al último contacto con el caso confirmado, vigilar la 

aparición de síntomas, reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizar de 

forma constante la mascarilla y evitar especialmente el contacto con personas 

vulnerables. 


