IES LA PEDRERA BLANCA
ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE CASOS

 No acudir al centro en caso de sospecha
 En caso que se confirme como COVID-19 se
deberá informar a la dirección del centro a
la mayor brevedad.
 DURANTE LA JORNADA ESCOLAR:
 Aislamiento en Aula COVID de
alumnado con síntomas
 Contacto con familia
 Contacto con Centro de Salud
Si el alumno/a está sano, o no padece
COVID19, volverá al centro presentando el
informe que lo acredite.

ACTUACIONES POSTERIORES


Aulas , espacios, locales y
superficies susceptibles de contacto
donde se haya confirmado un caso, se
procederá a realizar una L+D de acuerdo a
lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
así como una ventilación reforzada.

ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS

 En caso que se confirme como COVID-19 se
deberá informar a la dirección del centro a
la mayor brevedad.
 La Dirección del Centro contará con la
Delegación Territorial de Salud.
 Se dispondrá de un listado de los alumnos
de esa aula y de los docentes implicados,
así como la forma de contacto .Incluyendo
el transporte escolar.
 Si es una alumna/o y la comunicación la
recibe el centro en horario escolar, se
contactará con las familias de los
alumnos/as de la misma clase para que los
recojan de manera escalonada,
manteniendo las medidas de protección e
informando que deben iniciar un periodo de
cuarentena.
 Si se recibe la confirmación fuera del
horario escolar, se contactará con las
familias del alumnado de la misma clase,
para que no acudan al centro docente e
informando que deben iniciar un período de
cuarentena.
 El alumnado en cuarentena obtendrá su
trabajo a través de google classroom.

 Se mantendrá una comunicación
adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa.

Y todo ello con la mayor discreción, velando por la integridad de toda la
Comunidad Educativa. Por ello , pedimos la colaboración de todos y todas.
Muchas gracias

