NIVELES DE INFANTIL Y PRIMARIA
NOTIFICACIÓN DE LA APARICIÓN DE MÁS DE 4 CASOS CONFIRMADOS DE
COVID EN EL AULA DE SU HIJO
La Dirección General de Salud Pública siguiendo la estrategia del Ministerio de
Sanidad publicada el pasado día 9 de enero, ante la aparición agregada de más de 4
casos confirmados de COVID-19 o afectación de más del 20% de la clase en un
periodo de 7 días en los niveles de Infantil o Primaria, le informa lo siguiente e indica
pautas a seguir:




Se ha demostrado a lo largo de la pandemia, que los colegios son un lugar seguro
siendo la diseminación del virus menor que en otras situaciones de exposición al
mismo, dado que se han establecido una serie de medidas para precisamente evitar
la difusión de la enfermedad.
No obstante es posible que debido a la alta circulación del virus que se está
produciendo en estos momentos, aparezcan en algunos momentos concentraciones
en el tiempo de positivos en un mismo aula, por ello, se ha consensuado a nivel
nacional que se tomen las siguientes medidas en el momento en que exista una
agrupación de 5 o más casos confirmados en la misma aula, o cuando se vea
afectada más de un 20% de la misma en un periodo de 7 días

UNA VEZ QUE SE HA DETECTADO UNA AGRUPACIÓN DE MÁS DE 4 CASOS,
O EL AULA TIENE A MÁS DE UN 20% DE AFECTADOS EN UN PERIODO DE 7
DÍAS, SE DEBERÁN SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:
1.- NIÑOS NO VACUNADOS O CON PAUTA INCOMPLETA (1 sola dosis)








Si su hijo NO está vacunado o no tiene la pauta completa (2 dosis), DEBERÁ
guardar cuarentena domiciliaria durante los 7 días siguientes al último día en que
coincidió con el último caso positivo en clase y por lo tanto NO DEBERÁ
enviarlo al colegio.
De momento y hasta que se consiga un nivel alto de vacunación en las edades de
infantil y primaria, probablemente será la totalidad de la clase la que tenga que
hacer cuarentena domiciliaria.
Durante el periodo de cuarentena en casa (7 días) debe vigilar la salud de su hijo y
extremar las medidas de seguridad e higiene, especialmente tenga en cuenta la
ventilación de la casa.
Es importante que evite en lo posible las interacciones con otras personas
convivientes y las visitas. Preferiblemente deberá estar en una habitación de uso
individual. Si no fuera posible debe utilizar siempre mascarilla en las zonas
comunes y en la interacción con otras personas.





Una vez terminada la cuarentena de 7 días, deberá seguir pendiente de la posible
aparición de síntomas y deberá reducir todo lo posible las interacciones sociales
utilizando de forma constante la mascarilla de acuerdo a la legislación vigente
durante 3 días más, es decir, hasta el décimo día posterior a la última vez que
coincidió en clase con el caso positivo.
Durante este tiempo de 10 días, deberá evitar especialmente el contacto con
personas vulnerables (Personas inmunodeprimidas , mayores de 70 años y
embarazadas).
Debe mostrarse siempre alerta ante la aparición de síntomas y en ese caso aísle al
niño y contacte con el sistema sanitario mediante la línea 900-112-061.
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2.- NIÑOS COMPLETAMENTE VACUNADOS (2 dosis)






Si su hijo está correctamente vacunado para su edad, está exento de realizar
cuarentena domiciliaria. El colegio valorará la capacidad de impartir clases
presenciales o no, dependiendo de sus posibilidades.
ESTA SITUACIÓN NO EXIME DE QUE, durante los 10 días posteriores a la
última exposición al caso positivo, debe vigilar el estado de salud del mismo y
extremar las medidas de seguridad, reducir todo lo posible las interacciones
sociales, utilizando de forma constante la mascarilla de acuerdo a la legislación
vigente. Especialmente debe evitar el contacto con personas vulnerables.
Ante la aparición de síntomas compatibles NO ENVÍE al niño a clase, aíslelo y
contacte con el sistema sanitario a través de la línea 900-112-061.

_____________________________________________________________________________________________________________________

1 Personas Vulnerables





Inmunodeprimidos
Mayores de 70 años
Embarazadas

2 Personas Inmunodeprimidas









Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita
Tratamiento con inmunosupresores
Trasplante de médula ósea en los últimos 2 años
Trasplante de órganos o en lista de espera para trasplante
Diálisis
Enfermedad oncológica en los últimos 5 años o no controlada Infección con VIH
Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control,
hepatopatía o enfermo renal crónico )

