Ausencia de personal y alumnado relacionada con el Covid-19
Guía de referencia rápida para padres y personal
Que hacer si…
Mi hijo/a tiene síntomas de
Covid-19:
 FIEBRE ALTA - esto significa
que sienten calor al tocar el
pecho o la espalda.
 UNA TOS NUEVA
CONTINUA - esto significa
toser mucho durante más de
una hora o 3 o más episodios
de tos en 24 horas.
 UNA PÉRDIDA O CAMBIO
EN EL SENTIDO DEL
OLFATO O DEL GUSTOsignifica que han notado que
no pueden oler ni saborear
nada.
Mi hijo ha dado positivo en
Covid-19

Acción requerida
NO VENGA A LA ESCUELA
Contacte con el centro para informarnos.
Aísle a toda la familia mientras se hace la
prueba a la persona sintomática. Hágase
una prueba.
INFORME
AL
CENTRO
DEL
RESULTADO DE LA PRUEBA.

Vuelta al colegio cuando…
La prueba sale negativa y si la
fiebre desaparece.

NO VENGA A LA ESCUELA
Contacte con el centro para informarnos.
Ponga en cuarentena la casa durante 14
días y al paciente un mínimo de diez días.

Mi hijo ha dado negativo

CONTACTE CON LA ESCUELA
Aborde la cuestión de cuándo su hijo/a
puede volver a la escuela (el mismo día o
al día siguiente).
SIGA EL PROCEDIMIENTO
HABITUAL DE LA POLÍTICA DE
AUSENCIA ESCOLAR
NO VENGA A LA ESCUELA
Contacte con el centro.
Aísle a toda la familia hasta que la
persona con síntomas dé negativo.
NO VENGA A LA ESCUELA
Contacte con el centro.
El alumno/a debe aislarse en casa durante
14 días.
NO VENGA A LA ESCUELA
Contacte con el centro.
El alumno/a debe aislarse en casa durante
14 días.

Han pasado diez días y se sienten
mejor, pero, como la casa tiene que
estar en cuarentena durante 14
días, posiblemente no puedan
volver hasta que alguien pueda
traerlos.
Pueden regresar con tos después de
un mínimo de 10 días, ya que los
síntomas pueden durar varias
semanas.
La prueba sale negativa.

Mi hijo está enfermo con
síntomas no relacionados con
Covid-19
Alguien en mi casa tiene
síntomas de Covid-19

Alguien en mi casa da positivo
en Covid-19
Las pruebas del Servicio
Nacional de Salud (NHS) han
identificado que mi hijo/a ha
estado en contacto cercano
con alguien con un
caso confirmado de Covid-19
Nosotros y/o mi hijo/a ha
viajado y tiene que autoaislarse como parte de un
período de cuarentena

Por favor, no viajen si los requisitos
de cuarentena significan que un
alumno/a faltará a la escuela como
una ausencia no autorizada.
El alumno/a debe aislarse 14 días a partir
de la fecha de regreso. Se puede emitir
una multa por ausencia no autorizada.

El alumno/a puede volver con tos
después de una prueba negativa,
ya que esta puede durar un
tiempo.

En caso de enfermedad/diarrea
DEBEN pasar 48 horas antes de
volver a la escuela.
Cuando una persona con
síntomas da un resultado
negativo.
El alumno/a ha completado 14
días de aislamiento en casa.
El alumno/a ha completado 14
días de aislamiento en casa.

Se ha completado el período de
cuarentena de 14 días.

Hemos recibido el consejo
médico de que mi hijo debe
reanudar el aislamiento para
personas
vulnerables/extremadamente
vulnerables (Shielding)
La burbuja de mi hijo/a está
cerrada debido a un caso
confirmado de Covid-19 en la
escuela.

NO VENGA A LA ESCUELA
Contacte con la escuela.
Aislense hasta que se les informe que se
han levantado las restricciones y se vuelva a
pausar el aislamiento.
Comuníquese con la escuela para el
aprendizaje en casa.
NO VENGA A LA ESCUELA
Apoye a su hijo en casa con el aprendizaje a
distancia durante 14 días.
Los/as hermanos/as pueden venir a la
escuela si sus burbujas de grupo
permanecen abiertas. Los miembros de la
familia no necesitan aislarse.

Se le informa que el consejo de
protección a través del aislamiento
(shielding) se ha levantado y su
hijo/a puede volver a la escuela.

El centro le informará cuando
la burbuja se reabra.

