INFORMACIÓN SOBRE EL COVID PARA LA VUELTA A LAS
CLASES TRAS LAS VACACIONES DE NAVIDAD. Enero 2022.

ALUMNO CON PRESENCIA DE SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON COVID:
 No asistir al centro.
 Iniciar cuanto antes las medidas de aislamiento.
 Comunicarlo al centro de salud de referencia y seguir sus indicaciones (o la
aplicación Salud Responde).
 Comunicarlo al coordinador Covid del IES Fray Bartolomé de las Casas.
franciscovillalba@iesfraybartolome.es

 Avisar a sus contactos estrechos de mayor riesgo.
ALUMNO CON UN TEST DE AUTODIAGNÓSTICO POSITIVO:
 Comunicarlo al Servicio Sanitario Público, preferentemente, a través de la
aplicación de Salud Responde, en icono de Coronavirus, Notificación con
Test de Ag autodiagnóstico. Se deberá señalar la presencia de síntomas de
COVID-19.
 Aislamiento de 7 días desde la realización de la prueba si eres asintomático
o desde el inicio de síntomas si los tienes.
 Comunicarlo al coordinador Covid del IES Fray Bartolomé de las Casas.
franciscovillalba@iesfraybartolome.es
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ALUMNO CONFIRMADO COMO CASO COVID:
 Aislamiento domiciliario y seguir las indicaciones médicas.
 Se establece un periodo mínimo de 7 días, si en el momento de finalizar
esos días está asintomático y han transcurrido al menos tres días tras la
resolución de los síntomas.
 Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al
inicio de síntomas, o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos,
las personas positivas deben extremar las precauciones y reducir todo lo
posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la
mascarilla.
 Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.
 Comunicación al Coordinador Covid del IES Fray Bartolomé de las Casas.
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ALUMNADO CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO COVID

SI TIENE VACUNACIÓN COMPLETA:
•
•

•
•

Con carácter general estarán exentos de
cuarentena.
Reducir en todo lo posible sus interacciones
sociales utilizando de forma constante la
mascarilla durante los 10 días posteriores a la
última exposición.
Evitar el contacto con personas vulnerables.
Realizar una vigilancia de aparición de síntomas
compatibles, comunicándolo en su caso.

NO

TIENE VACUNACIÓN COMPLETA O NO
LA TIENE:
•
•
•

cuarentena de 7 días de duración posteriores al
último contacto con un caso confirmado.
Si aparecen síntomas en ese periodo se tratará
como caso sospechoso.
Permanecerán en su domicilio, a ser posible en
habitación individual, y siempre con mascarilla.
Extremar estas precauciones hasta los 10 días.

CON INDEPENDENCIA DE SU ESTADO DE VACUNACIÓN DEBE:
•
•
•
•
•
•
•

Utilización correcta (cubrir nariz y mentón) de la mascarilla en todo momento.
Vigilar estado de salud y, ante la aparición de síntomas, comunicarlo al sistema sanitario.
Realizar lavado de manos frecuentemente.
Evitar la toma de antitérmicos para no enmascarar y retrasar la detección de la fiebre.
Ventilar correcta y frecuentemente los espacios cerrados.
Durante los 10 días posteriores al último contacto se deben extremar las precauciones y
reducir las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla.
Evitar el contacto con personas vulnerables.

