ALGORITMO COVID A SEGUIR EN CENTROS EDUCATIVOS
-OPCIÓN A: El niño presenta síntomas en el centro educativo

Aislamiento en sala Covid-19
y el referente COVID del
centro educativo avisa a familia

SÍNTOMAS: fiebre, tos o sensación
de falta de aire.
Otros como dolor de garganta,
falta de gusto, falta de olfato,
dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o de cabeza pueden ser
considerados.

Recoge la familia (si tiene algún hermano también lo recogen)
Se va a su domicilio, observan síntomas y pide cita telefónica con su médico,

Si su médico pide PCR

Aislamiento del caso sospechoso y de
hermanos hasta resultados*

Si es positivo

Si su médico NO pide PCR

Tras 24h sin síntomas ni fiebre puede volver al centro educ

Si es negativo, se cierra el estudio. Finaliza aislamiento
Tras 24h sin síntomas ni fiebre puede volver al centro educativo

La familia se pone en contacto con el director o con
el referente Covid del Centro educativo (Rayuela)
El niño permanecerá aislado un mínimo de 10 días y además
debe llevar 3 días sin síntomas.

Si síntomas de gravedad: llamar al 112

El referente-docente Covid rellena Anexo 3 lo más completo posible
el cual envía a Dirección de salud (DS):
dsalpub.merida@salud-juntaex.es y a gestioneducovid@juntaex.es
y al interlocutor de At. primaria del centro de salud (CS)

El director de DS rellenará el Anexo 1 con cuarentena de aulas o no que enviará a Educación
(Unidad para la Gestión de Casos COVID-19 en centros educativos)
Los sanitarios rastreadores del área educativa de la DS iniciarán el estudio de contactos estrechos y piden PCR.
*IMPORTANTE: Hasta no tener el resultado positivo no se indicará nada a los contactos. Actividad docente
normal. Tan sólo se tienen que aislar los hermanos del niño con síntomas hasta saber el resultado.

-OPCIÓN B: El niño presenta síntomas en su domicilio

SÍNTOMAS: fiebre, tos o sensación
de falta de aire.
Otros como dolor de garganta,
falta de gusto, falta de olfato,
dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o de cabeza pueden ser
considerados.

Pide cita telefónica con su médico

Si su médico pide PCR

Aislamiento del caso sospechoso y de
hermanos hasta resultados*

Si es positivo

Si su médico NO pide PCR

Tras 24h sin síntomas ni fiebre puede volver al centro educ

Si es negativo, se cierra el estudio. Finaliza aislamiento.
Tras 24h sin síntomas ni fiebre puede volver al centro educativo

La familia se pone en contacto con el director o con
el referente Covid del Centro educativo (Rayuela).
El niño permanecerá aislado un mínimo de 10 días y además
debe llevar 3 días sin síntomas.

Si síntomas de gravedad: llamar al 112

El referente-docente Covid rellena Anexo 3 lo más completo posible
el cual envía a Dirección de salud (DS):
dsalpub.merida@salud-juntaex.es y a gestioneducovid@juntaex.es
y al interlocutor de At. primaria del centro de salud (CS)

El director de DS rellenará el Anexo 1 con cuarentena de aulas o no que enviará a Educación
(Unidad para la Gestión de Casos COVID-19 en centros educativos).
Los sanitarios rastreadores del área educativa de la DS iniciarán el estudio de contactos estrechos y piden PCR.

*IMPORTANTE: Hasta no tener el resultado positivo no se indicará nada a los contactos. Actividad docente
normal. Tan sólo se tienen que aislar los hermanos del niño con síntomas hasta saber el resultado.

-OPCIÓN C: El niño es un contacto estrecho de un positivo y está asintomático

Desde Dirección de Salud (DS) se le solicitará una
prueba PCR de Coronavirus

SÍNTOMAS: fiebre, tos o sensación
de falta de aire.
Otros como dolor de garganta,
falta de gusto, falta de olfato,
dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o de cabeza pueden ser
considerados.

Aislamiento por cuarentena del contacto entre 10-14 días
(los contactos del contacto* no se aíslan, pueden hacer vida de confinamiento con
salidas sólo para lo imprescindible: trabajo, colegio, compras…)

Si PCR positiva

Si PCR negativa la cuarentena sigue**

Si inicia síntomas
Pedirá cita telef. CS

La familia se pone en contacto con el director o con
2 opciones:- Finaliza el aislamiento si se realiza
el referente Covid del Centro educativo (Rayuela)
PCR a los 10 días del último contacto (la
El niño permanecerá aislado un mínimo de 10 días y además
solicita DS) y es negativa.
debe llevar 3 días sin síntomas.
- Finaliza el aislamiento a los 14 días
del último contacto (sin PCR de control)
___________________**En el caso del docente (personal esencial) con primera PCR
___________________negativa se puede valorar la vuelta al trabajo docente si se
___________________asegura que se cumplieron bien las medidas preventivas.
La familia se pone en contacto con el director o con
el referente Covid del Centro educativo (Rayuela)

El referente-docente Covid rellena Anexo 3 lo más completo posible
el cual envía a Dirección de salud (DS):
dsalpub.merida@salud-juntaex.es y a gestioneducovid@juntaex.es
y al interlocutor de At. primaria del centro de salud (CS)

El director de DS rellenará el Anexo 1 con cuarentena de aulas o no que enviará a Educación
(Unidad para la Gestión de Casos COVID-19 en centros educativos)
Los sanitarios rastreadores del área educativa de la DS iniciarán el estudio de contactos estrechos y piden PCR

*IMPORTANTE: Hasta no tener el resultado positivo no se indicará nada a los contactos. Actividad docente
normal. Tan sólo se tienen que aislar los hermanos del contacto si tienen síntomas hasta saber el resultado.
(Elaborado por Dra. Concepción Surribas. Pediatra. DS Área Mérida)

