Queridas familias,
Desde el equipo de enfermeras referentes de los centros educativos de la provincia,
hemos querido comunicarnos con vosotros para intentar aclarar algunas dudas que
están surgiendo este año con relación a la Covid19.
Casos positivos en el aula
No siempre se va a proceder a aislar a los alumnos de toda el aula cuando haya un
caso positivo. Cada caso individual se estudiará conjuntamente por nuestro equipo
de enfermeros, el Tutor y el Coordinador COVID del Centro Educativo. La decisión
final será tomada por el Servicio de Epidemiologia del Distrito en base a los
protocolos vigentes, las características del grupo y del caso que haya resultado
positivo. Una vez tengamos los contactos estrechos, la decisión se os hará llegar a
través del centro educativo, usando la vía que se haya establecido para ello en cada
centro.
Para que todo vaya bien, si el alumno se considera contacto estrecho se le indicará
aislamiento domiciliario 10 días a partir del último contacto con el Caso Positivo
hasta la fecha que se os indique desde el centro educativo y se le solicitará una PCR.
Por las circunstancias actuales a veces no podemos realizarla en las primeras horas,
pero lo más importante es permanecer aislado para evitar más contagios en tanto
se hace la prueba. Es muy importante acudir a su realización en el centro que se os
indique, y en la fecha y hora señalada. Los alumnos que no estén citados por no
haber sido considerados contactos estrechos no deben acudir a la prueba PCR.
Una vez que se realice la PCR, aunque el resultado sea negativo debéis mantener el
aislamiento hasta la fecha indicada, pues es el tiempo en el que se considera que la
enfermedad se puede manifestar y es posible su transmisión. Actualmente el
resultado negativo se está dando a través de un SMS al teléfono que aparece en la
historia de salud del escolar. Si no os llega el SMS y nadie se comunica con vosotros,
podéis solicitar el resultado en vuestro centro escolar por el procedimiento que
establezca cada centro, ya que les vamos a entregar el listado de alumnos negativos
en cuanto los resultados estén disponibles.
El alumno que tuviera resultado positivo será contactado por el equipo de
enfermeros referentes, y deberá mantener el aislamiento según indicaciones. Así
mismo, se mantendrá un seguimiento telefónico para vigilar su evolución. No será
necesario realizar una PCR de seguimiento previo al alta.
Alumno con síntomas

Si vuestro hijo presenta síntomas (fiebre, tos, dificultad respiratoria u otros
relacionados como dolor de cabeza, pérdida del gusto y/o del olfato, diarreas,
vómitos, malestar general, ...entre otros) no debe acudir al centro educativo y
deberá comunicarse el motivo de ausencia al centro. En estos casos nosotros nos
pondremos en contacto con la familia lo antes posible. Si por tener síntomas
decidimos realizarle una prueba para detectar si es Covid19 positivo, deberá
permanecer aislado hasta que le comuniquemos el resultado, y recomendaremos
mientras tanto que todos los miembros de la familia intenten disminuir las
relaciones sociales, por lo que, si hay más niños en la familia, estos deben esperar
en domicilio el resultado de la prueba sin acudir al centro escolar.
Si dicha prueba en el alumno fuera negativa, igualmente deberá permanecer en
casa hasta que desaparezcan los síntomas, pero el resto de la familia podrá hacer
vida normal, ya que en este caso se descarta razonablemente el contagio por
Coronavirus.
Si la prueba resulta positiva, el alumno y todos los miembros de la familia deberán
permanecer aislados, esperando a que se contacte para recomendaciones de
aislamiento y solicitud de PCR.
Contacto estrecho fuera del centro educativo
Si se os comunica que alguien cercano a vosotros ha resultado positivo en una
prueba de Covid19, debéis de permanecer aislados, y en el caso de los alumnos es
importante comunicar además al centro educativo el motivo de la ausencia.
La persona que ha dado positivo deberá comunicar vuestro nombre cuando sea
llamada por Epidemiología para así poder localizaros. Si no se os ha localizado y
pensáis que podéis ser contacto estrecho de esta persona, podéis llamar a Salud
Responde o pedir cita telefónica en vuestro centro de salud para informar de
vuestra sospecha de ser contactos.
Esperamos que os haya servido para aclarar algunas dudas, y que entre todos
podamos frenar un poco esta situación.
Mucho ánimo a las familias y tranquilidad. Desde los centros educativos y los
equipos de salud estamos trabajando para ayudaros.
Gracias

