
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE UN NIÑO CON SÍNTOMAS 

Estimados padres, 

Conscientes de que es un momento de mucha incertidumbre y confusión, debido a la cantidad 
de información que recibimos, les voy a resumir brevemente como proceder en caso de que 
vuestro hijo presentara algún síntoma. 

Recordemos los síntomas: 

• Temperatura superior a 37,2 Cº 
• Tos seca 
• Dificultad respiratoria o sensación de falta de aire 
• Alteración del gusto y olfato 
• Dolores musculares. Malestar general 
• Diarreas/Vómitos. 
• Dolor torácico 
• Cefaleas 
• Manchas en la piel 

¿QUÉ PASA SI EL NIÑO TIENE SÍNTOMAS EN EL COLEGIO? 

Si vuestro hijo comienza a tener síntomas en el colegio, especialmente los síntomas en rojo, la 
enfermería/coordinadora COVID-19 valorará estos síntomas, procederá al asilamiento y os 
avisará para que vengáis a recoger a vuestro hijo lo antes posible. 

Después de recogerle debéis avisar a vuestro Centro de Salud /Pediatra y contar los síntomas 
que presenta. Ellos valorarán los pasos a seguir y os lo explicarán. El niño NO podrá volver al 
colegio hasta que el médico os comunique que puede hacer vida normal. 

La comunicación posterior debe ser al tutor/tutora y enfermera: Cristina Sanz-Gadea 
(enfermeria@elporvenir.es  , covidinfo@elporvenir.es) 

¿QUÉ PASA SI EL NIÑO TIENE SÍNTOMAS EN CASA? 

• Si vuestro hijo presenta síntomas en casa, debéis llamar el Centro de Salud/Pediatra, y 
ellos os marcarán los pasos a seguir y os lo explicarán. Debéis comunicarlo al tutor y a 
la enfermera. El niño NO podrá volver al colegio hasta que su médico le comunique que 
puede hacer vida normal. 

• El centro NO proporcionará ninguna información a los padres en caso de sospecha de 
algún alumno. Se procederá a informar cuando se confirme que el alumno ha dado  
positivo, siguiendo las normas establecidas por Sanidad y Salud Pública  
Recomendamos prudencia en los chats de padres a la hora de tratar estos temas. 

Desde el colegio tenemos claro el esfuerzo y trastorno que supone el que cada vez que vuestro 
hijo tenga algún síntoma, tengáis que faltar al trabajo, dejarles en casa, contactar con el médico 
(que a veces es casi imposible), pero debemos asumir que este año es diferente y que estas 
medidas extraordinarias son necesarias para que los colegios puedan funcionar.  Hay que tener 
claro que la gran mayoría de las veces será un resfriado o cualquier otro virus. Los niños, sobre 
todo los más pequeños se ponen malitos con relativa frecuencia y la mayoría de las veces no 
será por  Covid-19.   

Cristina Sanz-Gadea Pérez. Enfermera colegiada :46746 
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