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Queridas familias: 

El servicio de enfermería del CEIP Palomeras Bajas quisiera recordarles 
algunas cuestiones que considera importantes para seguir funcionando con 
normalidad, tal y como se hizo en el primer trimestre: 

- Insistir en el compromiso y la obligación de tomar la temperatura en casa, 
todos los días. Si la temperatura es igual o superior a 37,5 grados, el 
alumno/a deberá permanecer en el domicilio y vigilar los síntomas que vayan 
apareciendo. Si finalmente, no se tratara de patología por COVID- 19, el/la 
alumno/a podrá volver al centro tras 24 horas sin síntomas. 

- Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19 (tos seca, dificultad 
respiratoria, febrícula o fiebre, dolor de cabeza fuerte, dolor de garganta, 
dolor muscular intenso, pérdida de olfato o gusto, dificultad respiratoria, 
cansancio extremo, conjuntivitis, erupciones cutáneas, etc.), el alumno/a y 
convivientes permanecerán en el domicilio y deberán ponerse en contacto 
con su pediatra o médico para seguir las indicaciones oportunas. Y también 
ponerlo en conocimiento de la enfermera (Coordinadora COVID) y tutora. 

- MUY IMPORTANTE Y PARA EVITAR CONFINAMIENTOS EVITABLES DE 
CLASES ENTERAS: Si en el núcleo familiar hay algún miembro a la espera 
del resultado de una PCR o test de antígenos, lo indicado es que el resto de 
los convivientes se queden en casa hasta la obtención del mismo. 

- Comunicar el resultado de la PCR o test de antígeno lo antes posible a 
enfermería y a la tutora para poder realizar, en caso de resultar positiva, el 
estudio de contactos y cuarentenas pertinentes. 

- En el caso de que el alumno/a haya sido considerado contacto estrecho de 
algún positivo fuera del centro escolar y por tanto deba guardar cuarentena 
de 10 días, comunicarlo además a la enfermera y a su tutora. 

- Por último, y no por ello menos importarte, se recuerda el uso obligatorio 
de mascarilla higiénica homologada, quirúrgica o FFP2, y cambio de la misma 
cada 4 u 8 horas (según características) en mayores de 6 años (1º EP). 

Muchas gracias por su colaboración. 
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