
                                                                       
 
 

Salud Pública del área 5 y el Servicio de Salud del  Ayuntamiento de 

Alcobendas están trabajando en sintonía y colaboración para el bienestar 

de los escolares del municipio. Desde Salud Pública del Área 5 nos han 

proporcionado el siguiente documento con las preguntas y respuestas más 

frecuentes relativas a la COVID-19 para aclarar las dudas que pudieran 

surgir entre el colectivo escolar. 

PREGUNTAS FRECUENTES COVID ESCUELAS 

1. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aislado una persona que es PCR +?  

Los casos confirmados deben permanecer un mínimo de 10 en aislamiento, 

siempre y cuando los últimos 3 días no presenten síntomas. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en aislamiento una persona que es 

contacto estrecho de una persona PCR +?  

Los contactos estrechos de los casos confirmados deben permanecer en 

cuarentena 10 días contados desde el último contacto con el caso confirmado 

 

3. ¿Qué medidas hay que tomar en casa ante un hijo que es contacto? ¿Y ante 

un Caso? 

Tanto los contactos estrechos, como los casos confirmados deben 

permanecer lo más aislados posibles del resto de la familia. Lo ideal es que se 

mantuvieran en habitación individual, con baño propio. Si tienen que salir de 

la habitación ha de ser con mascarilla y manteniendo en todo momento las 

medidas de protección; lavado frecuente de manos, distancia, utilización de 

mascarilla, etc. 

Utilizar su propia vajilla, no compartir objetos de uso personal. Si no disponen 

de baño propio, limpieza y desinfección del mismo antes y después de su uso 

etc. 

 

4. ¿Puede ir un niño o profesor al colegio estando a la espera de resultados de 

la prueba PCR si no tienen síntomas?  

NO. Se debe permanecer en aislamiento hasta el resultado de la PCR. 



 

5. Mi hijo tiene síntomas y es sospecha de COVID... ¿Puede ir su hermano al 

colegio? 

NO. Los contactos convivientes de casos sospechosos deben permanecer en 

aislamiento hasta el resultado de la PCR del caso sospechoso 

 

6. ¿A partir de qué temperatura se considera que un niño es sospecha COVID?  

37,2ºC 

 

7. Si mi hijo es PCR positivo y yo le tengo que cuidar porque es pequeño y no 

se puede aislar, ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo de aislamiento?  

Cuando un caso no se puede aislar de sus contactos, ejemplo niño pequeño 

que tiene que estar con uno de sus padres o cuidadores, la cuarentena de los 

contactos empezará una vez que se da el alta al caso. Es decir que si el alta 

del niño es a los 10 días del inicio de síntomas, la cuarentena del contacto 

continuará 10 días más, en total 20 días. 

 

8. El padre de una niña compañera de clase de mi hija le han comunicado que 

es PCR positivo, ¿Mi hija puede acudir al colegio? 

SI. Se consideran solo los contactos directos de los casos, no los contactos de 

contactos. 

 

9. ¿Los hermanos de los contactos estrechos pueden ir al cole?  

SI. Se consideran solo los contactos directos de los casos, no los contactos de 

contactos. 

 

10. A mi hijo le hacen PCR por ser contacto estrecho, el resultado es 

negativo… ¿Puede volver al colegio?  

NO. Los contactos estrechos de un caso confirmado deben permanecer en 

cuarentena 10 días, independientemente del resultado de la PCR. 

 

11. Un profesor contacto estrecho cuyo resultado de la PCR es negativa 

¿Puede incorporarse al trabajo si no tiene síntomas? ¿Se le considera 

personal esencial?  

En el caso de los profesores en determinadas situaciones y tras una 

evaluación del riesgo, se podrán establecer pautas de seguimiento específicas 

ante contactos estrechos que realicen actividades que se consideren 



                                                                       
 

esenciales. En cualquier caso los profesores deben ser valorados por el 

Servicio De Prevención De Riesgos Laborales. 

 

12. ¿Cómo saber si se es contacto estrecho? ¿Cuál es el tiempo a considerar 

desde la última vez que tuvo contacto con el caso? ¿Y si se han tomado 

medidas de protección? 

Contacto estrecho es toda persona que ha permanecido en contacto con un 

caso confirmado de COVID 19, más de 15 minutos, a una distancia menor de 

1,5 m, sin la protección adecuada (mascarilla). Se debe tener en cuenta que 

los casos COVID19 confirmados, son contagiosos desde dos días antes de 

empezar con los síntomas. Si el caso confirmado no ha tenido síntomas, se 

tendrán en cuenta los dos días anteriores a la fecha de realización de la PCR 

para valorar los contactos estrechos. Las personas que han mantenido 

medidas de protección adecuadas, no se considerarán contactos estrechos. 

 

13. Grupo que no se organiza en GCE pero en clase llevan todos mascarilla 

siempre y están a más de 1.5 metros... ¿Serían contactos estrechos?  

NO 

 

14. ¿Pueden compartir juguetes un GCE? 

SI 

 

15. Profesor que siempre lleva mascarilla y está a más de 1.5 metros de los 

niños... ¿Se consideraría contacto estrecho?  

Servicio de riesgos laborales no dice nada. 

 

¿Qué hacer?  

Si se han mantenido las medidas de protección, NO son contactos estrechos. 

 

16. ¿Debe presentar justificante del médico un niño que ha sido caso, 

contacto o sospecha de COVID para volver al cole?  

NO. Únicamente se pide que mantengan el aislamiento o la cuarentena los 

días indicados por Salud Pública 

 



17. Casos de padres con custodia compartida ante confinamiento de hijo... 

¿Pueden dar al niño estando de aislamiento?  

Si un niño comienza el aislamiento o la cuarentena con uno de los padres, 

debería permanecer todo el tiempo que dure, con el mismo progenitor, con 

el fin de disminuir el riesgo de exposición al menor número de personas 

posibles. 

 

18. Mi hijo es contacto estrecho... ¿Me llamarán para hacer la PCR a mi hijo?  

No. A los contactos estrechos se les indica cuarentena de 10 días. Si durante 

la cuarentena presentasen síntomas deben llamar a su médico o pediatra. 

 

19. El centro de salud no le quiere hacer la PCR a mi hijo que es contacto 

estrecho… ¿Cómo actúo?  

Cuando un niño es considerado contacto estrecho de un caso confirmado en 

el aula a la que acude, lo prioritario es hacer cuarentena durante 10 días 

desde el último contacto con el caso, lo que supone no solo no ir al colegio, 

sino mantenerse aislado también en su domicilio. 

 

20. Mi hijo es de una aseguradora, ¿Quién le hace la PCR?  

En el centro de salud que le correspondería pueden habilitar una autorización 

provisional para este tipo de situaciones 

 

21. ¿Quién hace el seguimiento de un caso o contacto de un profesor? 

¿Servicio de riesgos laborales o AP?  

El seguimiento de los profesores lo hacen los servicios de prevención de 

riesgos laborales (SPRL) de los colegios. 

 

22. Profe contacto estrecho... ¿Tiene que presentar justificante del servicio de 

prevención de riesgos para que le hagan la prueba PCR en su centro de 

salud?  

SI, porque es el SPRL, el que valora el riesgo que haya podido tener el 

profesor. Una vez valorado, si el profesor necesita baja y realización de PCR 

se le dará una nota para su médico de atención primaria 

 

23. La carta que se prepara para las familias de un contacto estrecho... ¿El 

colegio también las hace para los profes?  

No. Los profesores son valorados por su SPRL. 

 


