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 1 INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

El  Coronavirus  SARS-COV-2  es  un  nuevo  tipo  de  coronavirus  que  produce  la

enfermedad COVID-19.

Se transmite por contacto directo de las mucosas de nariz, ojos o boca con las gotas

respiratorias que emite una persona enferma al toser o estornudar; o a través de las

manos contaminadas con esas gotas al tocarse las mucosas.

Es poco probable su transmisión a más de 2 metros de distancia.

El SARS-COV-2 también afecta a la población infantil y juvenil aunque la evidencia

sobre su papel en la transmisión es limitada. El principal mecanismo de transmisión en

los niños y niñas es intrafamiliar.

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. En los centros educativos

pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las personas, sin

embargo  hay  medidas  que  se  pueden  adoptar  para  reducir  la  probabilidad  de

transmisión.

Los síntomas en la población pediátrica son inespecíficos, en la mayoría de los casos,

leves.  Se presentan como tos, fiebre,  congestión nasal,  mocos, dolor  de garganta,

diarrea, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, malestar general, alteraciones cutáneas

(urticaria, sabañones). Se cree que hasta un 13% de dicha población puede llegar a

ser asintomáticos.

¿Cómo diferenciar un resfriado común de un COVID-19?. Existen algunos matices que

nos permiten diferenciar las dos patologías: el resfriado no siempre se presenta con

fiebre, en el coronavirus es muy frecuente; en el resfriado la congestión y los mocos

son muy frecuentes, en el coronavirus es raro; la dificultad respiratoria en el resfriado

es rara, salvo que el niño o niña padezca de hiperreactividad bronquial, mientras que

en el coronavirus es muy frecuente; los dolores musculares son raros en el resfriado

mientras que en el coronavirus son frecuentes; los estornudos son muy frecuentes en

un resfriado, en un coronavirus  no lo es; la duración de un resfriado oscila en torno a

los 7 - 10 días, en el coronavirus la duración está entre 7 - 25 días.
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El niño/a no debería acudir al centro educativo en los siguientes casos:

• Si  se  encuentra  en  periodo  de  aislamiento  por  presentar  sintomatología

sospechosa o haber sido diagnosticado de la enfermedad.

• Si ha estado en contacto estrecho con personas que hayan tenido contacto

con un enfermo, desde 48 horas antes de los síntomas, a una distancia menor

de 2 metros, durante un tiempo de, al menos, 15 minutos. Deberá quedarse

en casa,  en  cuarentena,  durante  10  días,  siendo su médico de referencia

quien realizará el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.

INICIO DE SÍNTOMAS EN CASA

1. Los padres, madres o tutores legales deberán verificar que el niño/a no

tiene  fiebre  (controlando  la  temperatura  diariamente,  antes  y  después  de

asistir  al  colegio)  ni  otra  sintomatología.  Cuando  el  cuadro  de  infección

respiratoria  cursa  con  tos,  fiebre,  dolor  de  cabeza  y/o  garganta,  malestar

general, vómitos, diarrea…, deberá permanecer en casa, y la familia deberá

notificarlo inmediatamente al centro.

2. Se considera un caso de fiebre si presenta una temperatura mayor  o igual a

37,5ºC.

3. Contactar  telefónicamente o de forma telemática con su centro de atención

primaria para recibir instrucciones.

4. Esta situación de no asistencia al centro se mantendrá hasta que el profesional
sanitario de referencia confirme la ausencia de riesgo para el/la alumno/a y
para el resto del alumnado y trabajadores/as del centro.

5. El niño/a y resto de la familia, debe cumplir  siempre con las indicaciones de

cuarentena o aislamiento que recomienden el personal sanitario o de la línea

900,  tanto  por  ser  contacto  de  un  familiar  como  por  ser  caso,  aunque  se

encuentre bien.

6. El conocimiento que sobre el virus y la enfermedad se tiene ha ido cambiando

muy  rápidamente  y  lo  seguirá  haciendo,  por  lo  que  las  recomendaciones

también  podrán  variar,  sin  que  esto  indique  arbitrariedad,  por  lo  que  les

mantendremos informados periódicamente de los cambios y  actualizaciones

que vayan surgiendo, lo haremos coordinadamente entre las Consejerías de
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Educación y de Sanidad.  En caso de duda le recomendamos que acuda a

fuentes oficiales. 

INICIO DE LOS SÍNTOMAS EN EL CENTRO EDUCATIVO

1. Se deberá tomar la temperatura del alumno, preferiblemente con termómetro

sin contacto.

2. El  niño/a  que  presenta  síntomas  sospechosos  de  enfermedad  será

acompañado a la sala de aislamiento, se le facilitará una mascarilla quirúrgica y

estará en todo momento acompañado por una persona adulta hasta que venga

a recogerlo su padre, madre o tutor legal. El acompañante seguirá las medidas

de protección recomendadas y  estará debidamente protegida:

◦ mascarilla quirúrgica o higiénica, si el niño/a presenta síntomas leves

◦ mascarilla FFP2 sin válvula, si el niño/a es menor de 6 años o presenta

problemas respiratorios, tiene dificultad para quitarse la mascarilla por sí

solo o presenta alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

◦ Además deberá protegerse con una pantalla facial y una bata desechable.

3. El espacio destinado para el aislamiento deberá ser una habitación que pueda

ser bien ventilada y disponer de papelera con pedal y tapa.

4. Se avisará al responsable COVID del centro, quien contactará con la línea 900

para notificar la situación y recibir instrucciones.

◦ Si  tras  la  llamada  se  descarta  la  sospecha  inicial,  el  alumno/a  podrá

regresar al aula, donde se continuará con la jornada escolar.

◦ Si la sospecha es confirmada tras la llamada, se avisará a la familia para

proceder a la recogida del alumno o alumna.

5. La familia recogerá al niño/a en el centro escolar. Se aconseja un transporte

seguro,  con las  medidas higiénicas,  debiendo evitarse el  transporte  público

colectivo.  Los  hermanos/as  escolarizados  en  el  mismo  centro  deben

permanecer  en  el  domicilio  hasta  la  valoración  del  caso  por  ser  contactos

familiares convivientes.

Módulo 6 Página 5 de 9



Servicio Canario de Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

6. El personal sanitario de la línea 900, trasladará a la familia las indicaciones

pertinentes. Dicho personal activará inmediatamente la incidencia a la Gerencia

de Atención Primaria, para que en el plazo de 24 - 48 horas valore y proceda.

7. Si  al  niño/a  se le  indica  la  realización  de una  prueba,  permanecerá en  su

domicilio junto a sus convivientes, incluyendo hermanos/as escolarizados en el

mismo centro, durante el tiempo que le indique el personal sanitario, sin acudir

al centro educativo hasta que su profesional sanitario así lo recomiende.

RECOMENDACIONES GENERALES

El papel de las familias es fundamental para acabar con esta situación de pandemia

por lo que debe cumplir  con las recomendaciones realizadas por los responsables

sanitarios. Igualmente debe colaborar con  las medidas establecidas en los centros

escolares.

Accesos y horarios establecidos

• Deben ser responsable a la hora de acceder al centro educativo. Es importante

respetar  los  horarios  asignados  desde  la  dirección  del  centro  educativo,

evitando las aglomeraciones.

• La comunicación con el  centro  se  hará  mediante  sistemas no  presenciales

(teléfono,  correo  electrónico,  mensajes  o  correo  ordinario).  Para  cualquier

gestión presencial será necesario cita previa y a esta acudirá solamente una

persona.

• El  alumnado  de  Educación  Infantil  deberá  trabajar  en  casa  la  autonomía

personal (por ejemplo, quitarse y ponerse su ropa)

• Inculcar al alumnado, por la seguridad de todos/as, una adecuada actitud frente

a  las  directrices  establecidas  desde  el  centro  educativo  durante  el  curso

escolar.
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Uso obligatorio de mascarilla en el entorno escolar

• Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto escolar para mayores

de  6  años,  tanto  dentro  como  fuera  del  aula,  independientemente  de  la

distancia.

• En Educación Infantil  no será obligatorio el uso de la mascarilla,  aunque es

recomendable de 3 a 5 años en las entradas y salidas del centro.

• En el transporte escolar el uso de la mascarilla es obligatorio a partir de los 6

años, independientemente de la distancia, siendo recomendable desde los 3

años.

• La  mascarilla  será  quirúrgica  o  higiénica,  a  ser  posible,  reutilizable.  Se

recomienda llevar un dispositivo donde guardar la mascarilla para evitar que se

contamine en aquellos casos que sea necesario quitársela (a la hora de comer

o de realizar Educación Física). Se recomienda llevar mascarilla de repuesto.

• El uso de mascarilla no será exigible en el alumnado que presente algún tipo

de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de

esta o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de

autonomía  para  quitársela,  o  bien  presente  alteraciones  de  conducta  que

hagan inviables su utilización.

• Los niños asmáticos si pueden y se recomienda, el uso de mascarilla.

• Tampoco será exigibles en el caso de realización de deporte individual al aire

libre, siempre y cuando se mantenga la distancia interpersonal de seguridad

de, al menos, 1,5 metros.

Higiene y prevención en el entorno escolar

Es muy importante reforzar desde casa las rutinas de higiene, tanto de manos como

respiratoria.
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En cuanto a la higiene de manos:

✔ Debe ser frecuente y meticulosa durante, al menos, 40 segundos.

✔ Realizarla antes y después de ponerse y retirarse la mascarilla.

✔ A la entrada y salida del centro educativo.

✔ Antes y después de salir al patio.

✔  Antes y después de comer.

✔ Antes y después de ir al WC.

✔ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

✔ Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

✔ Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples ( mesas, teclados,

ratones de ordenador…).

En lo referente a la higiene respiratoria:

✔ Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos

tras su uso a una papelera con tapa y pedal.

✔ Taparse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el codo flexionado

al toser o estornudar.

✔ Evitar tocarse la nariz, boca y ojos.

✔ Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en la escuela en estos momentos

de  pandemia,  puesto  que  dificultaría  el  garantizar  el  distanciamiento  de

seguridad en los baños compartidos, así como por el riesgo de contacto en el

caso de salpicadura de saliva o que puedan compartir alguno de los elementos

de higiene personal.

El día que haya Educación Física, el/la alumno/a deberá ir vestido desde casa con la

ropa adecuada para minimizar el uso de los vestuarios.
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ENLACES DE INTERÉS

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

img/COVID19_Comic_Al_salir_de_casa.jpg

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg

https://youtu.be/jPqlHzfrl8k

https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2020/06/23/sociedad/

1592923318_517294_1593430657_sumario_normal.jpg

https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2020/06/23/sociedad/

1592923318_517294_1593430657_sumario_normal.jpg

https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/

propuesta_de_la_aep_apertura_centros_infantiles.pdf

https://www.aeped.es/sites/default/files/

recomendaciones_aep._fiebre_en_la_escuela._junio_2020.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/Guia  _actuacion_centros_educativos.pdf  
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