PROCEDIMIENTOS COVID-19 – PLAN DE CONTINGENCIA

SITUACIÓN

Alumno con síntomas compatibles
con Covid-19:

Alumno/a tiene una PDIA positiva en
COVID-19

PROCEDIMIENTO A SEGUIR
−
−
−
−
−

No acudir Al Centro
Acudir al médico o pediatra para valoración de realización PDIA
En espera de resultados NO acudir
Los hermanos se quedarán en casa hasta resultados
Informar del resultado al Centro al correo ies.duquederivas.rivas@educa.madrid.org

− Informar inmediatamente a la coordinadora del Centro 916665259 o
ies.duquederivas.rivas@educa.madrid.org para que el colegio gestione el caso.
− No asistir al colegio
− Contactar con su médico para seguir indicaciones
− Permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de
10 días desde la aparición de los síntomas.
− Todos los miembros del hogar deben permanecer aislados durante mínimo 10 días aunque su
PDIA de negativa.
− Se debe informar de la incorporación al Centro 916665259 o

VUELTA AL CENTRO
− Si el alumno/a tiene PDIA negativa puede
incorporarse. Comunicar al correo

ies.duquederivas.rivas@educa.madrid.org

− Cuando el alumno se encuentre bien y hayan
transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico y
un mínimo de 10 días desde la aparición de los
síntomas.
− No será necesaria una PDIA negativa para levantar
el aislamiento si se cumplen los criterios anteriores
− Para dudas consulten a su médico

ies.duquederivas.rivas@educa.madrid.org
Alumno/a convive con alguien con
síntomas compatibles con Covid-19

− No debe acudir al Centro hasta que la persona conviviente sea atendida por un médico o
pediatra y en caso de indicación de PDIA hasta notificación de resultados.
− Informar a la coordinadora del Centro 916665259 o ies.duquederivas.rivas@educa.madrid.org

Alumno/a convive con alguien
positivo en Covid-19

− No acudir al Centro
− Informar a la coordinadora del Centro 916665259 o ies.duquederivas.rivas@educa.madrid.org. − Pasados 10 días de cuarentena siempre que haya
Todos los miembros del hogar deben hacer cuarentena 10 días según indicaciones de su médico.
dado negativa las PDIA y no tenga síntomas

Alumno que es contacto estrecho
con alguien que ha dado positivo en
Covid-19

− No acudir al Centro y permanecer aislado durante 10 días incluso si su PDIA es negativa
durante cuarentena.
− Contactar con su médico si muestra síntomas durante ese periodo para su valoración
clínica y solicitud de prueba diagnóstica si así lo considera.
− Las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-COV-2 los 3 meses
anteriores estarán exentos de hacer cuarentena.
− El resto de miembros del hogar no necesita permanecer en aislamiento a no ser que también
sean contacto estrecho.

− Si la PDIA del conviviente es negativa y el alumno/a
no tiene síntomas

− Pasados 10 días de cuarentena siempre que haya
dado negativa las PDIA y no tenga síntomas

SINTOMAS COVID-19: Fiebre, tos, dificultad respiratoria, falta de olfato, falta de gusto, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, dolor
torácico.
PDIA: Prueba de diagnóstico de infección aguda (PCR o test de antígenos)
CONTACTO ESTRECHO: Cualquier alumno que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <1,5m alrededor del caso durante más de 15 min
sin mascarilla.
DURANTE TODOS LOS CONFINAMIENTOS SE PODRÁ ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESORADO PARA QUE LLEVE EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO A DISTANCIA

