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 Estimadas Familias.  
 La Secretaria Autonómica de Educación y Formación Profesional nos hizo 
llegar el pasado viernes, 4 de septiembre, la Guía para la Gestión de Casos 
COVID-19 en los Centros Educativos de Enseñanzas No Universitarias de la 
Comunitat Valenciana durante el curso 2020-2021 (Guía que esta colgada en la 
página WEB de la Escuela Profesional), en dicha guía se nos solicita por escrito el 
Compromiso de Colaboración y Cumplimiento de los requisitos para acceder al 
centro educativo de los alumnos.  
 
(Este documento deberán rellenarlo y firmarlo cada familia por cada uno sus 
hijos/as, y entregarla al tutor durante la semana del 14 al 18 de septiembre).  
 
  
 Al mismo tiempo, y siguiendo la referida Guía, les acompañamos la Guía de 
actuación y de comunicación entre el colegio y las familias, para el caso de que se 
produzca algún caso en alumnos de nuestra Comunidad Educativa.  
El Colegio ha hecho un gran esfuerzo para garantizar la presencialidad y la mayor 
seguridad en el centro de todos nuestros alumnos.  
 
Agradecemos el esfuerzo que han realizado para adaptarse a esta situación, su 
confianza y la aportación de todos.  
Estamos convencidos que todos juntos, al igual que hicimos el año pasado, y en 
estrecha colaboración y comunicación, podremos sacar este curso 2020-2021 
adelante, y esperar el poder vivir y disfrutar de una mejor situación futura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Reciban un cordial saludo.  
 
   El Equipo Directivo del Colegio La Salle 
 
 
 
     
 
 
 



GUIA DE ACTUACIÓN Y DE COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y 
LAS FAMILIAS PARA EL CASO DE QUE SE PRODUZCA ALGÚN CASO 
EN ALUMNOS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
A) REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO DEL 
ALUMNADO  
La familia o figuras parentales del alumno o alumna y el alumnado mayor de edad, 
firmarán un compromiso de acudir sin síntomas al Centro.  
 -En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más 
vulnerables, como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que 
puedan verse agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de manera conjunta con la 
familia/tutores y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la actividad 
educativa presencial en el centro educativo.  
 -La familia o representante legales del alumno o alumna, o el alumnado 
mayor de edad, han de verificar diariamente su estado de salud en el domicilio, antes 
de acudir al centro educativo y comprobar que NO tiene una temperatura por encima 
de 37,5ºC (sin toma de antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar 
asociada con la COVID-19(tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos, …). La 
clínica es poco específica y puede ser común a otras infecciones pediátricas, razón 
que justifica que la fiebre sea siempre un criterio para que los/las escolares no acudan 
al centro educativo.  
En caso de existir síntomas compatibles NO asistirán al centro educativo los 
alumnos/as. La familia deberá contactar con el centro de atención primaria (figura en 
la tarjeta SIP).  
El equipo que haga el seguimiento del niño/a indicará cuando puede retomar la 
actividad educativa presencial.  
 
NO podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado, y otro SI:  
 -Presentan síntomas compatibles con la COVID-19  
 -Están en situación de aislamiento pro haber dado positivo para la COVID-
19  
 -Están a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico 
molecular.  
 -Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona 
 diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles.  
 
B) GESTION DE CASOS  
1. Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19 
en el centro escolar:  
 -El profesor/a que haya detectado al caso sospechoso, deberá comunicar la 
situación al Responsable COVID-19 en el centro educativo y le conducirá al espacio 
COVID -19, reservado para el aislamiento salvo que sea persona vulnerable o de 
riesgo justificada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En ese caso 
será el coordinador COVID-19 quien designe otra persona para realizar esa tarea que 
la familia llegue al centro. 
 -El profesor acompañante asegurará que el espacio COVID-19 debe estar 
ventilado.  
 -Se le colocará al alumno/a una mascarilla quirúrgica, cuando tenga más de 6 
años y, si es posible, a partir de los 3 años; siempre que no exista contraindicación 
para su uso.  



 -La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 
protección individual adecuado:  
 - Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  
 - Mascarilla FFP2 sin válvula, pantalla facial y bata desechable, si la persona 
con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 
mascarilla por sí solas o alteraciones de conducta que haga inviable su utilización).  
 -El centro dispone en el espacio COVID-19 de un stock de este material para 
las situaciones en las que requiere un EPI para la atención de un caso sospechoso.  
 -En caso de que el alumno/a mayor de edad, se dirigirá a su domicilio para 
proceder al aislamiento evitando, en la medida de lo posible el transporte público 
colectivo.  
 -La recogida del alumno/a por parte de la familia se realizará lo más pronto 
posible y en la entrada del centro educativo, procurando que el transporte se haga en 
vehículo particular y no en transporte público colectivo.  
 -Si el alumno/a presenta síntomas de gravedad (dificultad respiratoria, 
afectación del estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal 
intenso, confusión, tendencia a dormirse) y se considera necesario, el responsable 
COVID-19 en el centro educativo llamará al teléfono 112 o contactará con el centro 
de atención primaria al cual está adscrito el centro educativo, para atender la urgencia 
y valorar la derivación al centro hospitalario.  
 -Se avisará al servicio de limpieza del colegio para que proceda a la 
desinfección del Espacio Covid-19, una vez abandone la sala el alumno/a que 
presente síntomas sospechosos de estar contagiado.  
 
2. Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19 
fuera del horario escolar:  
 -Cuando la sintomatología se inicia fuera del horario escolar o en día no 
lectivos, la familia o la persona con síntomas ha de contactar con su centro de 
atención primaria (figura en la tarjeta SIP) para que se valore la situación y se lleven 
a cabo las acciones pertinentes. En caso de tener la atención fuera del sistema público, 
acudirá a su centro de atención sanitaria habitual o servicio de urgencias de 
referencia.  
 -En caso de confirmación de COVID-19 positivo, informarán al tutor/a del 
alumno a primera hora del día siguiente hábil. Esta comunicación valdrá como 
comunicación al centro educativo.  
 
3. Actuación ante un caso confirmado del alumnado del centro educativo 
 -La persona o familiares de un caso confirmado informará al centro educativo 
(a través del tutor/a del alumno) del resultado de prueba positiva, lo antes posible o 
a primera hora del día siguiente hábil.  
 -El Responsable COVID-19 del centro educativo elaborará una Ficha 
Informativa con la relación de los contactos estrechos de los casos confirmados, tanto 
de aula, comedor, como de transporte colectivo, y la trasladaran al centro de salud 
pública del departamento de salud.  
 -El Responsable COVID-19 comunicará a la Secretaria Autonómica de 
Educación y Formación Profesional el número de casos confirmados tanto del 
alumnado como de cualquier otra persona que trabaje en el centro, con indicación del 
grupo en el que están escolarizados o donde realizan su actividad docente.  



 -Si se produce la confirmación de un caso fuera del horario escolar, el 
personal de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública llamará al responsable 
COVID del centro educativo a primera hora del día siguiente hábil para la recogida 
de los datos de contactos estrechos. El Responsable COVID-19 del centro educativo 
proporcionará el listado de contactos estrechos.  
 
C) RETORNO AL CENTRO EDUCATIVO 
 El alumno o alumna se podrá incorporar al centro educativo, cuando se haya 
cumplido el periodo de aislamiento preventivo indicado por el protocolo sanitario 
vigente. 
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COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO  

 

He leído atentamente la información contenida en este documento y me 

comprometo a seguir las pautas que en él se establecen  

Me comprometo a tomar la temperatura de mi hijo o hija:  

___________________________________________________________________  

de la clase y curso: _______________________antes de acudir al centro educativo.  

 

Nombre y Apellidos de la persona responsable (Padre/Madre/o Tutor Legal):  

_________________________________________________________________  

 

 

Paterna, a        de septiembre de 2020  

 

 

 

 

 

Firma (padre/madre/tutor legal) 

              
 
 
 
 
 
 
 


