
SÍNTOMAS PRINCIPALES DE COVID19: 
- Temperatura >37º
- Tos
- Dificultad para respirar
Otros síntomas:
- Dolor de garganta
- Pérdida del olfato

EN SU DOMICILIO

¿QUÉ HACER CUANDO UNA ALUMNA/O PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID19?

EN LA ESCUELA

Ante la presencia de síntomas compatibles con Covid19, se considerará como un 
CASO SOSPECHOSO

¿Dónde está?

- Dirigir a la alumna/o a la SALA DE AISLAMIENTO:

- Asegurar la colocación de mascarilla de alumna/o y acompañante.
- Guardar la distancia de seguridad.
- Mantener ventilada la sala hacia el exterior mientras se permanece en el interior.

- La persona Responsable de Prevención Covid19, avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- Desde la dirección del centro o la persona Responsable de Prevención Covid19, avisará a la familia.

- INFORMAR A LA FAMILIA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Deben llamar por teléfono a su centro de salud.
- La alumna/o debe permanecer aislada/o en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Deben extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en el domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Deben vigilar la evolución de los síntomas.
- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo 

considere oportuno.
- Si tienen dudas pueden llamar Consejo Sanitario 900 20 30 50

¿Qué hay que 
hacer?

¿Qué hay que 
hacer?

- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo considere 
oportuno.

- La familia avisará de la ausencia a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- INFORMAR A LA FAMILIA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Deben llamar por teléfono a su centro de salud.
- La alumna/o debe permanecer aislada/o en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Deben extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en el domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Deben vigilar la evolución de los síntomas.
- La alumna/o no acudirá al centro educativo hasta que el sistema sanitario valore la situación y lo 

considere oportuno.
- Si tienen dudas pueden llamar Consejo Sanitario 900 20 30 50

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 
sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará normalmente, 

extremando las medidas de higiene.



ETXEAN

ZER EGIN LANGILE BATEK COVID 19 SINTOMAK DITUENEAN?

ESKOLAN

Covid19rekin bateragarriak diren sintomak badaude, KASU 
SUSMAGARRITZAT hartuko da.

Non dago?

- Ziurtatu maskara behar bezala jarrita daramazula eta higiene-neurriak zorroztu.

- Abisatu IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI.

- Joan zaitez etxera. Zirkunstantziaren bat dela-eta une horretan zentroa utzi ezin baduzu, ISOLAMENDU-GELAN isolatu 
behar duzu. Aretoa aireztatuta eduki kanpoalderantz, barruan dagoen bitartean.

- Hezkuntza Saileko langilea bada, ikastetxeko zuzendaritza Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko Mediku Arloarekin 
harremanetan jarriko da.

- Enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bazara, jakinaraz iezaiozu dagokion prebentzio-zerbitzuari, eta 
zure zentroko zuzendaritza Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko Mediku Arloarekin harremanetan jarriko da.

- HONAKO NEURRI HAUEK HARTU:

- Isolamenduan egon behar du bere etxean, kalera irten gabe eta bisitarik jaso gabe.
- Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren transmisioa prebenitzeko neurriak zorroztu 

behar dituzu, Covid19 diagnostikoa berretsi/baztertu arte. 
- Sintomen bilakaera zaindu behar du. 
- Zalantzarik izanez gero, deitu osasun-aholkura: 900 20 30 50

Zer egin
behar da?

Zer egin
behar da?

- Ez joan ikastetxera.

- Ikastetxeko zuzendaritzari abisatu. Ikastetxeko zuzendaritzak Prebentzio Zerbitzuari jakinaraziko dio

- HONAKO NEURRI HAUEK HARTU:
- Isolamenduan egon behar du bere etxean, kalera irten gabe eta bisitarik jaso gabe. 
- Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren transmisioa prebenitzeko neurriak zorroztu 

behar dituzu, Covid19 diagnostikoa berretsi/baztertu arte. 
- Sintomen bilakaera zaindu behar du. 
- Zalantzarik izanez gero, deitu osasun-aholkura: 900 20 30 50

COVID19aren SINTOMA NAGUSIAK: 
- Tenperatura >37º
- Eztula
- Arnasa hartzeko zailtasuna
Beste síntoma batzuk:
- Eztarriko mina
- Uzaimena galtzea

Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu estuei buruzko ekintzarik 
adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak higiene-neurriak zorrozten jarraituko du.



EN SU DOMICILIO

¿QUÉ HACER CUANDO UN TRABAJADOR/A PRESENTA SÍNTOMAS DE 
COVID19?

EN LA ESCUELA

Ante la presencia de síntomas compatibles con Covid19, se considerará como un 
CASO SOSPECHOSO

¿Dónde está?

- Asegúrese de llevar colocada la mascarilla correctamente y extreme las medidas de higiene.

- Avise a la DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- Diríjase a su domicilio. Si por alguna circunstancia no puede abandonar el centro en ese momento, debe aislarse 
en la SALA DE AISLAMIENTO. Mantenga ventilada la sala hacia el exterior mientras permanece en su interior.

- Si es un trabajador/a del Departamento de Educación, la dirección de su centro contactará con el Área Médica del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

- Si es un trabajador/a de una empresa o de la Administración General, comuníquelo al servicio de prevención 
correspondiente y la dirección de su centro contactará con el Área Médica del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Debe permanecer en aislamiento en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Debe extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en su domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Debe vigilar la evolución de los síntomas.
- Si tiene dudas puede llamar a Consejo Sanitario 900 20 30 50

¿Qué hay que 
hacer?

¿Qué hay que 
hacer?

- No acudir al centro educativo.

- Avisar a la DIRECCIÓN DEL CENTRO. La dirección del centro avisará al Área Médica del Servicio de Prevención.

- TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- Debe permanecer en aislamiento en su domicilio, sin salir a la calle ni recibir visitas.
- Debe extremar las medidas de higiene de manos, higiene respiratoria y medidas para prevenir la 

transmisión de la infección en su domicilio, a la espera de la confirmación/descarte del diagnóstico 
Covid19.

- Debe vigilar la evolución de los síntomas.
- Si tiene dudas puede llamar a Consejo Sanitario 900 20 30 50

SÍNTOMAS PRINCIPALES DE COVID19: 
- Temperatura >37º
- Tos
- Dificultad para respirar
Otros síntomas:
- Dolor de garganta
- Pérdida del olfato

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 
sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará normalmente 

extremando las medidas de higiene.


