
Queridos padres: 

Os recordamos cuáles deben ser los pasos a seguir ante un posible contagio de vuestros hijos. 

1- Los niños que presenten síntomas catarrales, fiebre, gastrointestinales o tos NO DEBEN VENIR 
AL COLEGIO y deben contactar con su centro de salud. En este caso, los padres debéis llamar al 
colegio para comunicar esta situación. Os pedimos que seáis muy cumplidores de este punto. 

2- Si vuestro hijo está a la espera de resultado de PCR por tener síntomas de covid19, TODOS LOS 
CONVIVIENTES HAN DE PERMANECER EN SU CASA hasta el resultado, incluidos los hermanos. Si 
el resultado es finalmente positivo, se hará la PCR a los convivientes (padres, hermanos…) y 
aunque a estos la prueba les salga negativa DEBEN HACER AISLAMIENTO POR 14 DÍAS porque 
podrían presentar síntomas a lo largo de las dos semanas siguientes. 

3- Si vuestro hijo está a la espera de resultado de PCR por haber sido CONTACTO (y no tiene 
síntomas de ningún tipo) no hace falta confinar a toda la familia a la espera de resultado, solo al 
niño y al adulto que lo cuide (dependerá de la edad del niño). Es decir, sus hermanos  podrían ir 
al colegio. Si después la PCR de este niño fuera positiva el protocolo sería el mismo que el 
descrito en el anterior punto 2. 

4- Lo mismo ocurre con vosotros, si los padres estáis en estudio por caso sospechoso porque 
tenéis SÍNTOMAS, todos los convivientes os tenéis quedar en casa hasta saber el resultado. 
Pero si estáis a la espera de PCR por CONTACTO y no tenéis ningún síntoma, os confináis  
vosotros a la espera de resultado. Si después vuestra PCR fuera positiva el protocolo sería el 
mimo que el descrito en el punto 2. 

EN CUALQUIERA DE ESTA SITUACIONES DEBÉIS INFORMARNOS INMEDIATAMENTE. LA 
COMUNICACIÓN CENTRO ESCOLAR/FAMILIAS/CENTRO DE SALUD ES MUY IMPORTANTE EN LA 
SITUACION EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS Y DEBEMOS SEGUIR ESTAS INDICACIONES 
ESCRUPULOSAMENTE. 

Gracias por vuestra colaboración. 

 


