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Recomendaciones para las familias durante el curso escolar 2020/21

1. Ante cualquier signo o síntoma que pueda ser compatible con infección respiratoria, el
alumno permanecerá en casa hasta que se tenga un diagnóstico confirmado negativo de
COVID-19 o cualquier otra enfermedad fácilmente transmisible y potencialmente
peligrosa para el resto de la comunidad educativa.
2. Ningún alumno con fiebre o febrícula(>37.2) podrá acudir al centro. Asimismo,
recomendamos no centrarse sólo en ese dato como síntoma único, ya que en los niños a veces
no aparece.

a. Sería más adecuado observar la aparición de cualquier síntoma compatible con
COVID-19 de los descritos: tos, fatiga, vómitos o diarrea, lesiones cutáneas
desconocidas, etc. Para mantener la vigilancia en el domicilio y ante cualquier
duda consultar con el Centro de Salud.
3. En caso de aparecer síntoma durante la jornada escolar se avisará a los padres que
deberán recoger inmediatamente al alumno, tomar las precauciones oportunas y llamar
al pediatra, médico de familia o al teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid.
4. Se recomienda administrar en casa todas las medicaciones posibles y compatibles con el
horario del alumno. En el centro se darán solo aquellas cuya prescripción lo requiera
ineludiblemente. Siempre con prescripción médica.
5. Se recomienda, durante el período de mayor índice polínico, intentar optimizar la
respuesta del niño alérgico ante esta situación. Para ello, si tiene pautada medicación, se
recomienda intentar no olvidar su administración para la mayor comodidad del alumno
y evitar que se toque los ojos y la nariz más de lo necesario.
6. Se sugiere que el alumno lleve botella reutilizable(marcada con nombre y apellido) para
evitar el uso incorrecto de grifos y fuentes de beber.
7. Se recomienda que el alumno lleve recambio de mascarilla al centro .Se recomienda
también un gel de bolsillo para lavado de manos en aquellas edades que puedan utilizarlo
con seguridad.
8. Es importante continuar con las medidas de distanciamiento propuestas por Sanidad
para minimizar el riesgo de transmisión, por lo que se hace especialmente importante
cumplir las normas de acceso y recogida de los alumnos del centro y evitar permanecer
en grupos con otros padres en cualquiera de estos momentos, aunque se lleve mascarilla
de protección.
9. Si se diagnostica COVID-19 a alguna persona que haya tenido contacto ellos o con el
alumno, deberán comunicarlo al médico del Colegio para que se pueda hacer un
seguimiento más exhaustivo del alumno y el entorno que comparte.
10. En el caso de presentar síntomas y diagnóstico de COVID-19 entre los familiares que
conviven en el hogar, se deben seguir las recomendaciones de aislamiento de los casos
que indique el médico; así mismo, se seguirán las recomendaciones del centro de salud
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o en su defecto del Servicio de Salud Pública en lo que respecta a si el alumno puede
acudir al colegio con seguridad y sin riesgo para sus compañeros.
11. Es importante recordar que la ropa se debe cambiar a diario y lavarla (si la prenda lo
permite) a 60ª en un ciclo no menor de 30 minutos
12. Las mascarillas reutilizables se deberán tratar y lavar según recomendaciones del
fabricante.
13. Al regresar a casa se debe tener en cuenta sobre todo, descalzarse a la entrada, depositar
los objetos personales en una zona destinada para ello hasta su desinfección, tocar lo
menos posible las distintas zonas de la casa hasta que se haya realizado el lavado de
manos, y limpiar lo más exhaustivamente posible los picaportes, grifería,etc. Que se haya
tocado
14. En caso de que en el domicilio conviva alguna persona vulnerable se extremarán las
precauciones de recomendaciones de vuelta a casa.

El Servicio Médico

