
Dirigir a la alumna o alumno
a la Sala de Aislamiento:
 Asegurar la colocación de la mascarilla
 de la alumna o alumno y acompañante.

 Guardar la distancia de seguridad.

 Mantener ventilada la sala hacia el
 exterior mientras se permanece en
 el interior.

Calle Iruña, 2 bis
944 280 126 
48014 Bilbao
www.deustukoikastola.net

Tenperatura mayor
de 37º

Dificultad para
respirar
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dolor de
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pérdida del
olfato
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Si está en la Ikastola... ¿Qué hay que hacer?

Si está en su domicilio... ¿Qué hay que hacer?
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2 La familia avisará de la
ausencia a la dirección 
del centro.

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

...

PONERSE EN CONTACTO

Deben llamar por 
teléfono a su centro 

de salud.
 

extremar la higiene

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 de Covid-19.

quedarse en casa

La alumna o alumno 
debe permanecer en 

aislamiento en su 
domicilio, sin salir a la 
calle ni recibir visitas.

vigilar la evolución

La alumna o alumno no 
acudirá al centro educativo

hasta que el sistema
sanitario valore la situación

y lo considere oportuno.

Si tienen dudas pueden 
llamar al Consejo 

Sanitario:

900 20 30 50

aclarar las dudas

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.
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Desde la dirección del centro
o la persona Responsable de
Prevención Covid-19, avisará
a la familia.

La persona Responsable de
Prevención Covid-19, avisará
a la Dirección del Centro.

La familia ha de conocer las siguientes medidas:

Síntomas Principales
de Covid-19:

 Ante la presencia de síntomas compatibles con Covid-19,
se considerará como un caso sospechoso.

¿Qué hacer cuando una alumna o alumno 
presenta síntomas de Covid-19?


