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El papel que tienen los niños y niñas en la transmisión de
la enfermedad no se conoce completamente. Los
estudios señalan que, aunque sí pueden transmitir la
infección, parecen tener menor capacidad de
transmisión, sobre todo los menores de 10 años. Los
casos en las escuelas no son más frecuentes que en otros
sectores de la sociedad, por lo que mientras haya casos
en la comunidad, se puedan dar casos en los centros
educativos. Para disminuir la probabilidad de que esto
suceda es importante extremar las medidas de prevención e higiene dentro y fuera del centro
educativo (limitación de contactos y distancia física, lavado de manos, higiene respiratoria, uso de
mascarilla, limpieza y ventilación). La aparición de casos o brotes en un centro educativo no tiene
por qué suponer un fallo en las medidas de prevención ni verse como un fracaso, es muy probable
que sea un reflejo del nivel de transmisión que hay en ese barrio o municipio. No existe el riesgo 0
y las medidas están encaminadas a reducir todo lo posible la probabilidad de contagios y a controlar
los que se produzcan. (Ministerio de Sanidad. Extracto del documento actualizado el 02.10.2020)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/do
cs/20_09_11_Preguntas_y_respuestas_vuelta_al_cole.pdf

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS
¿Qué hacer si aparecen síntomas?
Si vuestros hijos presentan síntomas compatibles con COVID-19 no debéis traerlos al colegio. Se
debe contactar con el centro de salud para que evalúen los síntomas. Hasta que se reciban
indicaciones por parte de los profesionales sanitarios, la persona que ha iniciado síntomas debe
quedarse en casa y limitar al máximo los contactos con otras personas.
¿Qué hacemos si los síntomas empiezan cuando se está en el cole?
Se llama a enfermería y se acompaña al alumno a la sala habilitada a tal efecto en recepción. Se le
toma la temperatura y se llama a la familia para que le recoja. Por prevención, en ese momento, se
llama a los hermanos, si los tuviese, para que se marchen también a casa. La familia contactará con
el centro de salud que dictará las medidas pertinentes. Los niños recogerán su material de estudio
para seguir trabajando en casa y atendiendo a las indicaciones académicas.
¿Qué pasa si hay un niño/a con síntomas en la clase?
La presencia de síntomas puede deberse a muchas enfermedades, no solo a COVID-19. Hasta que
se confirme o descarte el diagnóstico, el resto de compañeros de clase, siempre que no presenten
síntomas, deben venir al colegio. Sí se quedarán en casa las personas que conviven con la persona
que ha empezado con síntomas.
¿Qué debe hacer la familia si uno de sus miembros está a la espera de resultados de PCR?
La familia no debe traer a los hijos o hermanos del afectado al colegio. Es muy importante que
cumplamos esta norma.
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¿Cómo aviso al colegio si mi hijo/a es positivo?
Por teléfono al colegio y por mail al tutor/a y al coordinador covid:
coordinador.COVID@colegiomontpellier.es
¿Qué pasa si hay un caso confirmado en la clase?
Hasta el momento estamos siguiendo los Protocolos actualizados a fecha de 02/10/2020, así como
las indicaciones de la epidemióloga de zona con la que mantenemos contacto directo. Ante un caso
confirmado en un aula se determina la cuarentena en Infantil, 1º y 2º de Primaria y del tutor. En el
resto de cursos se estimará la conveniencia de la cuarentena. Se cuentan diez días a partir del último
contacto con el alumno en el colegio.
Hasta este momento los casos de COVID en el colegio se han producido en el contexto familiar, y
no se han comunicado otros positivos en las aulas en cuarentena.
¿Qué deben hacer los contactos estrechos de la persona positiva?
Las personas que son contacto estrecho deben permanecer en el domicilio y realizar cuarentena
durante 10 días. Los centros de salud no tienen la obligación de hacer prueba PCR a los contactos
estrechos si no hay síntomas, pero darán las indicaciones a seguir.
¿Cómo podemos prevenir en época de frío?
Ventilar las aulas y los espacios del colegio es una medida preventiva básica que hemos llevado a
cabo desde que empezó el curso. La llegada del frío hace necesario encender la calefacción. Nuestro
objetivo es conseguir que la temperatura ambiente de las aulas sea confortable, pero en estos
momentos la necesidad de reducir el riesgo de contagios en espacios cerrados nos obliga a
anteponer la seguridad a al calor ambiental.

Después de analizar las dificultades de instalar purificadores de aire en las aulas, con expertos en el
tema, concluimos que la mejor opción en los colegios es la ventilación natural, de manera que una
vez que el colegio queda vacío las ventanas permanecen abiertas hasta que los equipos de limpieza
acaban al final de la tarde. Una vez ventilado el colegio, las ventanas quedan cerradas para que a
primera hora de la mañana las clases estén calientes.
Con los alumnos en las aulas, es necesario que las ventanas permanezcan abiertas unos 8 cm, así
como las puertas. En cada intercambio, las clases se ventilarán con una apertura mayor de las
ventanas de las aulas y de los pasillos. En el recreo las ventanas de las aulas permanecerán abiertas.
Por todo ello, cuando llegue el frío más intenso será necesario que estemos preparados para
abrigarnos más en las clases.
Agradecemos la colaboración de algunos padres con conocimientos técnicos al respecto que nos
asesoran en el tema de climatización de las aulas. Damos las gracias también al resto de padres que
están haciendo propuestas al respecto. Seguiremos trabajando unidos para que el funcionamiento
del colegio sea el mejor que esté en nuestras manos. ¡GRACIAS A TODOS!

