
CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

ALUMNADO CON
SÍNTOMAS EN EL

INSTITUTO.

LOS SINTOMAS PUEDEN
INCLUIR:

Fiebre.
Tos, sensación de falta de aire.
Dolor de cabeza y/o garganta.
Pérdida de olfato y/o gusto.
Malestar general.
Vómitos.
Diarrea.

        SI LA PRUEBA ES POSITIVA
Salud pública informará al instituto
identificando las medidas a llevar a
cabo y comunicará la incidencia al
Equipo Covid educativo
El centro de salud identificará a los
contactos estrechos sociales y
familiares y Salud Pública los contactos
en el centro, determinando las medidas
a tomar.
Si hay necesidad de hacer PCRs a los
contactos identificadis en el centro,
estas se harán en el instituto.  

Contacto estrecho, personas convivientes y alumnado y profesionales educativos que hayan
estado a menos de 2 metros sin mascarilla más de 15 minutos.
El aislamiento se refiere a la separación de personas que son casos sospechosos o
confirmados. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos al menos 10 días desde el
inicio de los síntomas y siempre que los tres últimos no presenten síntomas.
La cuarentena hace referencia a la separación de personas que han estado expuestas, pero
todavía no presentan síntomas. Se establece en 14 días desde el último contacto con el caso.

SE AVISARÁ A LA FAMILIA
Para que acudan a recogerlo o previa
autorización podrá marchar a casa.
Recordando limitar contactos y avisar
al centro de salud. Si el profesional
sanitario considera que es un caso
sospechoso, se le realizará la PCR e
indicará aislamiento a la espera del
resultado. El alumno/a no puede
volver al instituto.

SI LA PRUEBA ES NEGATIVA 

El alumno/a se podrá reincorporar
al centro tras 24 horas sin síntomas,
siempre siguiendo las
recomendaciones del médico.

AISLAMIENTO INMEDIATO

Se aislará al alumno/a en el
espacio COVID habilitado. Las
coordinadoras Covid llevará
guantes, mascarilla. Si la situación
del alumno/a empeora, se llamará
al 061

I.E.S CORONA DE ARAGÓN
Teléfono: 976 46 70 00
Correo electrónico: jefatura@iescorona.es
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