
 

Protocolo covid Waldorf córdoba. 
Actuaciones concretas 

 

ACTUACIÓN RESULTADO PCR POSITIVA 

- El referente sanitario comunicará el resultado 

- Facilitamos lista de contactos estrechos al Referente Sanitario a través del teléfono de 

contacto: 606759145 (Centro de Salud Huerta de la Reina, coordinador Francisco 

Estribano) 

- Todos los contactos estrechos tendrán que abandonar el centro. 

- Avisamos a padres/tutores para recogerlos y le comunicamos que lo llamarán para dar 

recomendaciones y cita para realizar PCR. 

- Los docentes/no docentes que sean contacto estrecho se marcharán a su domicilio y 

ya le llamarán para recomendaciones y cita PCR. Tendrán que contactar con su Unidad 

de Riesgos Laborales y su médico de cabecera para seguimiento clínico. 

ACTUACIÓN RESULTADO NEGATIVO PCR 

- El referente sanitario avisará del resultado. 

- No hacemos nada, todo sigue igual. 

ACTUACIÓN CONTACTO ESTRECHO DE PCR+ o con síntomas 

- Si el niño es contacto estrecho de PCR + estará aislado 10-14 días, según indicación. 

- Si el niño tiene síntomas puede no asistir a clase varios días hasta que mejore o el 

facultativo lo considere. 

ACTUACIÓN NIÑO QUE ESTÁ EN CLASE Y ES CONTACTO 
ESTRECHO CON PCR + 

- Serán los padres/tutores quienes nos avisen de que tiene que recoger a su hijo para 

que se haga la prueba. 

- Aislamos al niño con mascarilla en una sala. 

- Avisamos al Centro de Salud Huerta de la Reina y le proporcionamos los datos de la 

familia, al teléfono: 606759145 

ACTUACIÓN NIÑOS CON SÍNTOMAS compatibles EN CLASE 

1. Aislar en la sala: tomar medidas de protección (guantes, bata, pantalla, mascarilla, 

ventilación de la sala), y desinfectar la sala y lo usado cuando salga de ahí y antes de 

retomar la actividad. 

2. Llamar a sus padres para que la recojan. 

3. Llamar al Centro de Salud Huerta de la Reina, al coordinador Francisco Estribano: 

606759145.  

4. Comunicarle: 

a. Nombre y apellidos del alumno afectado. 

b. Los síntomas presentes. 

c. Nombre de su tutor legal y su teléfono de contacto. 



 

5. Despedir a la familia explicándole que lo llamarán del Centro de Salud para: 

a. Hacerle una encuesta telefónica (diagnóstico) y conocer síntomas. 

b. En función de lo que consideren desde Salud: 

i. Si son síntomas leves: le aconsejarán vigilancia en casa de los síntomas 

(le especificarán el periodo de tiempo que tendrán que estar en casa), 

y si presentara fiebre o los síntomas que le expliquen durante esa 

vigilancia, que acuda al centro de salud para hacerse pcr. 

ii. Si los síntomas ya son graves, lo derivarían al pediatra para una pcr, 

según la valoración realizada telefónicamente. 

6. Antes de la incorporación al centro de nuevo, tendrá que traer un informe médico que 

indique el estado de salud o la pcr negativa, para así completar el ciclo y dar por 

cerrado el protocolo. 

 

Trabajadores que presentan varios síntomas 
compatibles en la escuela: 

1. Aislar en la sala: tomar medidas de protección (guantes, bata, pantalla, mascarilla, 

ventilación de la sala), y desinfectar la sala y lo usado cuando salga de ahí y antes de 

retomar la actividad. 

2. Llamar al Centro de Salud Huerta de la Reina, al coordinador Francisco Estribano: 

606759145.  

3. Comunicarle: 

a. Nombre y apellidos de la persona afectada. 

b. Los síntomas presentes. 

c. Responder a una encuesta telefónica (diagnóstico) para conocer síntomas a 

fondo. 

d. En función de lo que consideren desde Salud: 

i. Si son síntomas leves: le aconsejarán vigilancia en casa de los síntomas 

(le especificarán el periodo de tiempo que tendrán que estar en casa), 

y si presentara fiebre o los síntomas que le expliquen durante esa 

vigilancia, que llame a la extensión covid de salud responde. 

ii. Si los síntomas ya son graves, lo derivarían para una pcr, según la 

valoración realizada telefónicamente. 

4. Tendrán que contactar con su Unidad de Riesgos Laborales y su médico de cabecera 

para seguimiento clínico. 

5. Antes de la incorporación al centro de nuevo, tendrá que traer un informe médico que 

indique el estado de salud o la pcr negativa, para así completar el ciclo y dar por 

cerrado el protocolo. 

 

REGISTRO DE AUSENCIAS 

- Son casos sospechosos de Covid: Niños con síntomas compatibles y niños que son 

contacto estrecho de PCR+.  

- Anotar temperatura a la entrada, y notificar la causa de su falta en la ficha de 

asistencia diaria (contactar con la familia si fuese necesario). 

 



 

Las funciones del responsable de covid son: 

- Tener constancia de los motivos de las faltas de asistencia de los niños (Información 

proporcionada por su tutor diariamente). En caso de que no sepan el por qué de la 

falta, el tutor deberá ponerse en contacto con la familia para asegurarse del motivo de 

la falta y poder así transmitirlo al responsable covid. 

 

- Contactar con el Centro de Salud Huerta de la Reina, al teléfono 606759145, para 

informar de las posibles incidencias: 

 

o Si un niño presenta síntomas compatibles con covid dentro de la escuela. 

o Si se confirma una PCR positiva de algún miembro de la escuela, para facilitar 

los contactos estrechos que ha habido en relación a ese miembro positivo. 

o En caso de cualquier incidencia en la que los coordinadores del Centro de 

Salud pudiesen ayudarnos. 


