
 

 

Estimadas familias: 

El sábado 8 de enero se publicaron las nuevas instrucciones COVID para Centros 

Educativos del Consejo Interterritorial de Salud. A la espera de las instrucciones 

autonómicas, os resumimos los principales cambios que se aplican desde hoy, para 

todos los alumnos de todas las etapas educativas: 

- Los alumnos positivos confirmados deben guardar aislamiento de 7 días y tras éstos, 

si ya están sin síntomas, volver al centro educativo, sin realización de ninguna prueba. 

Durante 3 días más deben extremar las medidas de seguridad. 

- A partir de hoy, ya no se realizan rastreos escolares cuando se presente un caso positivo 

en clase. El caso positivo se aísla y el resto de compañeros sigue su actividad habitual, 

observándose si aparecen síntomas. Tampoco se realizarán PCR a ningún contacto 

estrecho asintomático. El resto de familias de la clase deben observar a los alumnos y 

no traerlos a clase si empezarán con síntomas. 

- Solo en el caso de presentarse 5 alumnos positivos en un periodo de 7 días, se valorarán 

otras medidas (generalmente, cierre del Aula). 

- Cuando un alumno sea conviviente de un familiar positivo (padre, madre o hermanos) 

se actuará como siempre: si está vacunado y sin síntomas, puede acudir al centro. Si no 

está vacunado, o si tiene síntomas, debe aislarse.  

 

Os pedimos a las familias vuestra colaboración para que no enviéis al colegio a alumnos 

con síntomas sospechosos, y a los alumnos, que, durante este pico de alta incidencia de 

casos, sean aún más cuidadosos con las medidas para evitar contagios (lavado de manos, 

mascarilla y distancia), tanto dentro como fuera del colegio. 

 

De nuevo agradeceros vuestra gran labor, y como siempre estamos a vuestra 

disposición. 

 

Adjuntamos carta informativa del centro de salud del Cónsul. 



Información para las familias
Actuación ante un caso COVID confirmado. 

UGC El Cónsul. DS Málaga. Enero 2022 

Estimado alumno:

Recibes esta carta a través de tu colegio porque se ha detectado un caso COVID 
positivo en tu clase. Tu compañero ya está guardando aislamiento y recuperándose. La 
actividad en la clase va a continuar de forma normal, pero queremos informarte de 
unas medidas y cuidados que debes guardar durante 7 días:

– Estés vacunado o no, y si no presentas síntomas, PUEDES SEGUIR 
ACUDIENDO A TU CENTRO EDUCATIVO. Pero durante una semana, debes ser 
aún más cuidadoso en usar bien la mascarilla, guardar siempre que puedas la 
distancia de seguridad con profesores y compañeros, lavarte frecuentemente 
las manos, y obedecer las demás indicaciones que te digan tus profesores.

– FUERA DEL COLE, y siempre que estéis sin síntomas, tú y tu familia también 
podéis realizar vuestras actividades habituales, aunque durante 7-10 días os 
recomendamos que no visitéis a personas mayores o enfermas, ni acudais a 
acontecimientos sociales con muchas personas. Escucha y obedece a tus padres, 
que saben bien cómo hacerlo para evitar contagiarse y contagiar.

– Si comienzas con síntomas  , debes avisar inmediatamente a tu centro de Salud 
(a tu enfermera, pediatra o médico de familia) y quedarte desde ese momento 
en casa, estés vacunado o no. Si no conseguís contactar con vuestro centro de 
salud, nos podeis llamar al teléfono COVID del Centro de Salud del Cónsul 
646166033, o a través de tu colegio. Nosotros te pediremos una prueba de 
confirmación (PCR o Test de Ag) cuanto antes. También puedes hacertela tú de 
la farmacia y decirnos el resultado. Si no quisieras realizarte la prueba, 
igualmente debes guardar aislamiento en casa una semana. 

– Te recordamos que los síntomas de Coronavirus se parecen mucho a una gripe o 
un resfriado: dolor de garganta, de cabeza y todo el cuerpo, tos, mocos, y a 
veces fiebre. En vacunados los sintomas son muy leves, muchas veces incluso sin 
fiebre, muy parecidos a un catarro. Consultanos si tienes dudas.

Es muy importante que sigas estas instrucciones, y, si no te has vacunado aún, te animamos a que lo 
hagas, es la mejor manera de pasar leve la enfermedad, y transmitirla menos a tus seres queridos.

Desde el Centro de Salud del Cónsul te agradecemos a tí y a tu familia tu comprensión y tu esfuerzo al 
colaborar con nosotros. 
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