LEE ATENTAMENTE, TU ACCIÓN NOS AYUDARÁ A TODOS

HAGAMOS FÁCIL LO DIFÍCIL

Es importante recordar que:
1.- NO PUEDEN ACUDIR al centro los escolares, docentes y trabajadores que tengan algún síntoma
compatible con COVID-19.
La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire;
con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea,
dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.
2.- TAMPOCO PUEDEN ACUDIR AL CENTRO las personas que estén en aislamiento por haber sido
diagnosticados de COVID-19, ni las personas que estén en cuarentena por haber sido contactos de
un caso positivo de COVID-19 o de una persona que tenga o, haya tenido síntomas compatibles con
COVID-19 y esté a la espera de la realización de la prueba o de su resultado.

Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al
centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido
los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben
permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para PCR con el primer
resultado positivo.
Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad
autónoma. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la
realización de una PCR. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan
en su domicilio hasta conocerse el resultado.
Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas
de prevención y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones
de especial vulnerabilidad para COVID-19 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.

