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GUÍA RÁPIDA A LOS PADRES 

COMUNICACIÓN DE UN POSIBLE CASO O CASO CONFIRMADO EN ALUMNOS 

1.- PROTOCOLO A: POSIBLE CASO (bien porque haya empezado con síntomas o bien porque 

haya estado en contacto con algún positivo por COVID19) 

DOS VÍAS PARA QUE LLEGUE LA COMUNICACIÓN A LA COORDINADORA COVID19: 

A) LOS ALUMNOS O PADRES SE PONEN EN CONTACTO CON EL TUTOR. 

Hay alumnos sobretodo los mayores que tienen un contacto más estrecho con el tutor y les 

comunican que están confinados. 

El alumno facilitará la siguiente información al tutor, y éste informará a la COORDINADORA 

COVID19 : 

1. NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

2. DNI 

3. TELÉFONO DE PADRE/MADRE 

4. NÚMERO DE HERMANOS EN EL CENTRO. 

5. CURSO 

6. GRUPO O SUBGRUPO 

7. DÍA QUE EMPEZÓ A TENER SÍNTOMAS O QUE ESTUVO EN CONTACTO CON UN 

POSITIVO 

8. DÍA ÚLTIMO DE CLASE 

9. SI LE HAN PRESCRITO LA PCR  

10. FECHA DE LA PCR (si se sabe) 

 

El alumno cuando sepa el resultado se lo comunicará al tutor, si es positivo se activaría EL 

PROTOCOLO B, CASO CONFIRMADO DE COVID19. 

Si es negativo guardará cuarentena por 10 días desde que tiene contacto con el positivo o 

desde que tiene algún síntoma. Condición imprescindible haber guardado los 10 días y no 

presentar ningún síntoma compatible con el covid19 aunque la PCR sea negativa para 

incorporarse a clase. 

Aún así los padres seguirán las instrucciones de su médico o enfermera.  

 

B) PADRES QUE SE PONEN EN CONTACTO CON JEFATURA O SECRETARÍA (coordinadora 

COVID19) : 

En este caso los padres llaman al instituto para informar del confinamiento, bien a través de 

jefatura o directamente a la coordinadora COVID19. Otra manera de contacto sería a través 

del correo que hemos habilitado para comunicar posibles casos de COVID19  

(covid19ieslosolivosmejorada@gmail.com). 

Se recogerán los siguientes datos de los padres: 

1. NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

2. DNI 

3. TELÉFONO DE PADRE/MADRE 

4. NÚMERO DE HERMANOS EN EL CENTRO  

5. CURSO 
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6. GRUPO O SUBGRUPO 

7. DÍA QUE EMPEZÓ A TENER SÍNTOMAS O QUE ESTUVO EN CONTACTO CON UN 

POSITIVO 

8. DÍA ÚLTIMO DE CLASE 

9. SI LE HAN PRESCRITO LA PCR  

10. FECHA DE LA PCR (si se sabe) 

En ambos casos es importante que los alumnos o los padres comuniquen el resultado, si es 

negativo, se incorporará cuando haya pasado 10 días del primer síntoma siempre y cuando 

lleve tres días sin síntomas o 10 días desde el contacto con el positivo. Lo ideal es que se 

incorporen sabiendo el resultado de la PCR y nunca antes, pero siempre será el Centro de 

salud quien decida.  

2.- PROTOCOLO B (CASO CONFIRMADO DEL ALUMNO  POSITIVO) 

VÍA PARA COMUNICAR COORDINADORA COVID 19 

A) LOS ALUMNOS O PADRES CONTACTAN CON LOS TUTORES. 

Los alumnos o padres comunicarán al tutor el resultado, si es negativo, y saber cuándo se 

incorpora. El tutor trasladará la información a la COORDINADORA COVID19. 

Si el resultado ha sido positivo, en este caso la COORDINADORA COVID19 se pondrá en 

contacto con los padres. 

El tutor informará al resto de padres de los alumnos del grupo de que hay un positivo, y que  

no serán confinados sus hijos  pero se les recomendará extremar las precauciones y no visitar 

a ningún familiar de riesgo ni a personas mayores.  

Solo se confinan en el caso de que algún alumno haya estado en contacto con el positivo sin 

mascarilla, más de 15 minutos y  sin guardar la distancia de 1,5 metros.  

B) LOS PADRES CONTACTAN CON JEFATURA O COORDINADORA COVID19 -SECRETARIA 

Los padres comunicarán a JEFATURA o a la COORDINADORA COVID 19  el negativo o  positivo 

de la prueba. 

Si es negativo, el centro de salud les habrá dicho que día se pueden incorporar. 

Si es positivo, se recogerán unos datos y se le hará el seguimiento. 

El tutor informará al resto de padres de los alumnos del grupo de que hay un positivo, y que  

no serán confinados sus hijos  pero se les recomendará extremar las precauciones y no visitar 

a ningún familiar de riesgo ni a personas mayores.  

Solo se confinan en el caso de que algún alumno haya estado en contacto con el positivo sin 

mascarilla, más de 15 minutos y  sin guardar la distancia de 1,5 metros.  

NOTA IMPORTANTE 
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Nunca el coordinador COVID19 puede confinar a los alumnos por sí solo, siempre tiene que 

haber una orden de SALUD PÚBLICA. 

Este es el protocolo que normalmente se va a aplicar pero eso no quiere decir que haya 

ocasiones que se apliquen otras medidas marcadas por SALUD PÚBLICA. 

Además los protocolos COVID19  se irán modificando según vayan transcurriendo los 

acontecimientos. 

Si en este texto hubiera una contradicción con las instrucciones de la Comunidad de Madrid 

sobre el COVID19 prevalecerá dichas instrucciones.  

Muchas gracias por su colaboración y comprensión. 

Mejorada del Campo, 19 de octubre de 2020 

LOURDES CASAMAYOR 

SECRETARIA 

COORDINADORA COVID19 

91 679 49 20 

covid19ieslosolivosmejorada@gmail.com 

 

 

 


