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AULA COVID, ALUMNADO VULNERABLE Y CÓMO ACTUAR ANTE LA APARICIÓN DE 
SINTOMATOLOGÍA 
 
Estimadas familias, con el inicio del curso escolar en las etapas de infantil y primaria, ha 
llegado a vuestras casas el modelo de declaración responsable aportado por la Xunta de 
Galicia y en el que os comprometéis a realizar la encuesta de autodiagnóstico diariamente, 
antes de acudir al centro escolar. Tal y como os indicamos en un comunicado anterior, 
tenéis que firmar esta declaración y devolverla a los tutores a lo largo de esta semana. 
Atendiendo a esto, es importante conocer: 
 
ENCUESTA AUTODIAGNÓSTICO: En la citada encuesta analizaremos si nosotros o nuestros 
hijos/as tenemos algunos de los síntomas señalados (tos seca, fiebre, fatiga severa, diarrea 
etc.) y si hemos estado en contacto las últimas 2 semanas con alguien contagiado o que esté 
en aislamiento preventivo. Uno solo de estos aspectos, síntomas o contactos estrechos, es 
suficiente para no acudir al colegio y solicitar cita con nuestro médico o pediatra, con el fin 
de que valore la situación. 
 
Ante este análisis, pueden producirse 2 situaciones: 
 

A. APARICIÓN DE SÍNTOMAS EN CASA: 
 

1. NO ACUDIR AL COLEGIO. 
2. Llamar y pedir cita con nuestro médico o pediatra para que valore la situación y la 

posibilidad de pedir una PCR. 
3. Ponerse en contacto con el coordinador Covid del colegio (director), preferiblemente 

por teléfono o, en su defecto, por Lcibérica. 
4. El coordinador COVID se pondrá en contacto con el centro de salud de referencia y 

de ser el caso, con la Jefatura territorial de Sanidad. 
 

B. NO APARICIÓN DE SÍNTOMAS EN CASA, PERO SÍ EN EL COLEGIO (por ejemplo, 
fiebre) 

 
1. El profesor del aula avisa a un miembro del equipo Covid-19 del colegio, que acudirá 

a la clase y acompañará al alumno/a, debidamente protegido con una mascarilla 
quirúrgica, al aula Covid del colegio. 

2. Llamada a la familia para que venga a recoger al alumno. 
3. Contacto con el centro de salud de referencia del centro (San Roque) para 

asesoramiento y con la Jefatura territorial de Sanidad, en caso de ser necesario. 
4. La familia acudirá a su pediatra o al PAC ese mismo día para que valoren la situación 

y la posibilidad de realizar una PCR. 
5. NO ACUDIR AL COLEGIO SIN TENER UNA VALORACIÓN MÉDICA QUE LO 

RECOMIENDE. Ante esta situación, siempre es mejor ser precavidos. 
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AULA COVID: El espacio Covid del colegio se encuentra al lado del despacho del JJ.EE. de 
infantil y primaria. La sala dispone de mascarillas quirúrgicas y FFP2, pantallas faciales, gel 
hidroalcohólico, termómetro, ventilación adecuada y papelera con tapa y pedal. Los 
alumnos que se encuentren en situación de aislamiento, siempre estarán acompañados por 
un adulto.  
 
CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA: Nuestro centro de salud de referencia en Lugo es el C.S. 
San Roque. Ofrecen una labor de asesoramiento al equipo Covid del colegio y de formación 
para el profesorado. Si nuestro hijo amanece con síntomas o son detectados durante la 
jornada escolar, debemos acudir a nuestro pediatra o PAC, no al centro de salud de 
referencia del colegio, a no ser que ambos coincidan. 
 
ALUMNADO VULNERABLE: Para el alumnado que tenga condición de vulnerable por 
diversas patologías, debe ser su médico el que valore y recomiende la asistencia o no a 
clase, las condiciones en que ésta asistencia debe darse, así como la necesidad de solicitar 
atención escolar domiciliaria. 
 
* Todos estos aspectos vienen recogidos en la “Guía resumen del protocolo escolar Covid” 
de la Xunta de Galicia. Podéis consultarla en nuestra página web. 
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