
 

Su hijo/a ha sido considerado contacto estrecho de un caso confirmado 

positivo de COVID-19. 

¿Quién es un contacto estrecho?                                                                                         

Se considera contacto estrecho a toda persona que ha estado en contacto con un caso confirmado 

positivo de COVID-19, sin mascarilla, a menos de 2 metros, durante más de 15 minutos, siempre 

y cuando el contacto con esa persona haya ocurrido en los dos días previos a la aparición de 

síntomas, o en los dos días previos a la realización de la PDIA (Prueba Diagnóstica de Infección 

Activa) en personas asintomáticas. 

También se considera contacto estrecho a: 

- Convivientes. 

- Alumnos de un  GEC (grupo estable de convivencia) hasta 6º de Primaria. 

- Alumnos que comparten mesa en el comedor escolar. 

- Alumnos que utilizan transporte escolar y se sitúan alrededor del caso positivo (en un 
radio de dos asientos).                                                  

¿Qué es una cuarentena domiciliaria?                                      

Es una de las principales medidas de prevención para controlar la transmisión del virus. 

Durante un periodo de 10 días desde el último contacto con el caso confirmado positivo, los 

contactos estrechos deben permanecer en su domicilio 

Las personas en cuarentena deben vigilar su estado de salud y ante la aparición de cualquier 

síntoma compatible con la COVID-19, deben comunicarlo a su centro de salud. Durante este 

período deberán estar pendientes de cualquier síntoma de enfermedad en el niño. Tomar la 

temperatura dos veces al día (mañana y tarde) y vigilar la posible aparición de síntomas (tos, 

malestar general, dolor de garganta, dificultad respiratoria, etc), en cuyo caso contactarían lo 

antes posible con su Centro de Salud. 

Las personas que ya han tenido una infección confirmada por COVID-19 en los 3 meses previos 

se consideran inmunes y están exentas de hacer la cuarentena. 

Las personas cuidadoras no deben tener factores de riesgo de complicaciones (edad avanzada, 

diversidad funcional, enfermedades crónicas cardiacas, pulmonares o renales, inmunodepresión, 

diabetes o embarazo).   



• Limpieza 

Mantener limpias las superficies y áreas de uso frecuente y cualquier objeto con el que el niño 

tenga contacto (juguetes). 

No compartir los móviles y mantenerlos limpios. 

Retirar todos los objetos, utensilios, juguetes, elementos decorativos, complementos textiles, etc. 

que sea posible en la habitación de aislamiento. 

Limpieza diaria de todas las superficies con una solución de lejía (1 parte de lejía al 5% por 50 

de agua o medio vaso [100 ml] de lejía sin detergente en un cubo con 5 litros de agua) y material 

desechable. 

La vajilla, cubiertos y utensilios de cocina se lavarán con agua caliente y jabón, preferiblemente 

en lavaplatos. 

Hacer higiene de manos después de tocar la ropa usada del niño, y mantenerla alejada del propio 

cuerpo (en una bolsa o recipiente herméticos y cerrados). Lavarla diariamente con un detergente 

de ropa normal y a 60-90°C. Dejarla secar completamente. Las toallas tendrán un único uso y se 

desecharán a un cubo específico para el posterior lavado.                                                                                             

• Lugar de aislamiento 

El niño permanecerá la mayor parte del tiempo en una habitación ventilada lo más alejada del 

resto de convivientes, evitando compartir habitaciones u otros espacios. Si es necesario 

acompañarle, se ocupará siempre la misma persona. 

Si el niño necesita salir a otras habitaciones, póngale de forma correcta una mascarilla y enséñele 

a mantener una distancia de 2 metros respecto al resto de convivientes. No se aconseja mascarilla 

en menores de 1 año, y muchos niños pequeños no las toleran bien, siendo entonces aún más 

importante mantener la distancia de 2 metros. 

Si hay más de un baño, uno de ellos será de uso exclusivo para el niño en cuarentena. 

• Lavado de manos del niño 

El lavado de manos es una de las medidas principales para evitar el contagio por coronavirus. 

Siga los pasos adecuados de la higiene de manos (OMS). 

El niño lo tiene que realizar con frecuencia, sobre todo después de toser o estornudar o cuando 

salga de su habitación. 

Las personas convivientes: Tras contacto con saliva, secreciones oculares y nasales o pañuelos, 

antes y después de tocar al niño, cuando salgan de su habitación y después de realizar la limpieza 

de cualquier útil o superficie. 

• Medidas de protección directa para el niño si su edad lo permite 

Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar con un pañuelo de papel, desechar el pañuelo y 

lavado de manos inmediatamente después. 

Las personas convivientes utilizarán siempre mascarilla, especialmente en espacios compartidos. 

Mantener distancia de 2 metros de resto de convivientes, evitando el contacto físico. 



¿Cuándo tiene un alumno que hacer cuarentena? 

- En los niveles de infantil, primaria y educación especial, siempre que formen parte de un GEC. 

- En secundaria y bachillerato, sólo los contactos estrechos del caso confirmado, salvo que la 

situación epidemiológica del centro escolar aconseje tomar otro tipo de medidas. 

- Cuando comparte mesa en el comedor escolar con el caso positivo. 

- Cuando use el transporte escolar, se situé alrededor del caso positivo y no hayan hecho un uso 

correcto de la mascarilla.                                                                                   

                                                                                  

¿Cuándo se realizará la PCR a los contactos estrechos? 

 En unos días recibirá la cita para la realización de una PCR. Será citado en torno al 10º día tras 

el último contacto con el caso confirmado positivo. 

− Si la PCR es positiva, el contacto estrecho pasará a ser considerado caso confirmado positivo y 

se iniciará el protocolo de caso confirmado. 

− Si la PCR es negativa, se finaliza la cuarentena y se podrá reincorporar a su actividad habitual. 

 

¿Qué hacer si el menor es un contacto estrecho y comienza a presentar síntomas? 

Debe ponerse en contacto con su centro de salud, para que sea valorado por su equipo de 

Atención Primaria. 

¿Qué hacer si el menor presenta síntomas compatibles con la COVID19 y la PDIA da 

negativa? 

El menor no podrá acudir al centro escolar hasta llevar al menos 3 días sin fiebre ni otros síntomas. 

¿Qué hacer si el menor es contacto de un contacto estrecho, de un caso positivo? 

Los contactos de un contacto estrecho NO son contactos estrechos, y pueden acudir al centro 

escolar con normalidad. 

¿Los hermanos de los contactos estrechos pueden ir al centro escolar? 

Sí, pueden ir al centro escolar. Los contactos de un contacto estrecho, NO son contactos 

estrechos. 

  

 

 

 


