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PREGUNTAS FRECUENTES COVID-19 Y ESCUELAS 
 

 
-¿Si alguien de mi casa tiene la Covid-19, puedo llevar a los hijos a la escuela? 
No, los alumnos que conviven con una persona que tiene Covid-19 deben quedarse en casa, en el periodo 
establecido que indicará el Gestor Covid. 
Se hará la prueba PCR a los convivientes y contactos estrechos del positivo. Si alguno de estos contactos sale 
positivo deberá alargar la cuarentena contando desde el día que se hizo la prueba PCR, y se volverá a hacer 
el estudio de contactos del nuevo caso. 
 
-¿Cómo vuelvo a la normalidad? 
Si has sido positivo para Covid-19, el aislamiento acabará transcurridos diez días desde el día de la prueba 
PCR siempre que no hayas tenido síntomas en las últimas 72 h. Si sigues teniendo, contacta con tu médico de 
cabecera para que haga una valoración de tu caso. 
Si eres contacto estrecho, la cuarentena acabará transcurridos diez días desde el último contacto con el 
positivo, o mientras estás esperando el resultado de la prueba PCR, aunque hayan transcurrido los diez días. 
 
-¿Quién es la persona de contacto en el centro educativo con relación a los casos Covid-19? 
El director es la persona de referencia que debe informar a las familias de toda la gestión y organización del 
centro educativo con relación a la gestión de casos. También es quien informará al grupo que está en 
cuarentena cuando podrá volver a la escuela y terminar la cuarentena. 
Por otra parte, es la familia del caso sospechoso o confirmado de Covid-19 que debe informar al centro 
educativo sobre cualquier novedad respecto a si es contacto estrecho, si es positivo o si es un caso sospechoso 
y está a la espera de hacerse la prueba PCR y resultado. 
 
-¿Qué pasa si mi hijo o hija presenta SÍNTOMAS de Covid-19 en la escuela o instituto? 
La dirección del centro te llamará para que lo vayas a buscar. Cuando llegue a casa, tienes que llamar lo antes 
posible a tu centro de atención primaria (CAP): si los síntomas fueran graves, el mismo centro educativo sería 
el que llamaría al 061 y te informaría a continuación. 
Cuando el personal del CAP reciba la llamada, valorará los síntomas y decidirá si se le hace la prueba PCR; 
indicará el aislamiento de tu hijo o hija hasta conocer el resultado, y recogerá los contactos estrechos del 
entorno familiar. 
Después Salud avisará la escuela del posible caso; recogerá los contactos estrechos del entorno escolar; hará 
seguimiento del resultado de la prueba PCR, y -si es positivo- indicará las medidas necesarias de aislamiento 
y cuarentena. 
Desde el momento en que se indica la realización de una prueba PCR hasta saber los resultados, no se 
confinarán los compañeros de clase de tu hijo o hija. En cambio, los hermanos que convivan con él no pueden 
ir a la escuela (aunque sea otro centro educativo) y tampoco pueden ir a la escuela los adultos que conviven 
con él si trabajan en un centro educativo. 
 
-¿Qué debo hacer si mi hijo o hija presenta SÍNTOMAS de Covid-19 fuera del horario escolar? 
Tienes que llamar al CAP (centro de atención primaria) de referencia. Si el CAP está cerrado, tienes que 
contactar con el centro de urgencias más cercano, para valorar la situación y hacer las actuaciones necesarias. 
 
-¿Qué pasa si hay un caso de Covid-19 en la clase de mi hijo o hija? 
Si se da un caso positivo, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica valora el caso y puede decidir hacer una 
prueba PCR a todos los contactos estrechos, es decir, a los compañeros de clase y el tutor, y también a las 
personas que conviven con el caso sospechoso. 
Para facilitar la recogida de muestras en el ámbito educativo, siempre que sea posible, una unidad móvil se 
desplaza a la escuela o al lugar donde se indique a hacer estas pruebas al grupo afectado. Así se evita que 
todas las familias tengan que pedir hora para hacer la prueba y se sobrecarguen los centros de atención 
primaria. En todo caso siempre hay que esperar las indicaciones de la dirección del centro educativo. 
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La persona positiva por la que se ha tenido de cuarentenar la clase y programar la prueba PCR, no tiene que 
venir el día que se convoca a la clase para hacerse la prueba, sino que debe seguir haciendo el aislamiento 
que le indicó el Gestor Covid. 
 
-¿Cuáles personas se consideran contactos estrechos de mi hijo o hija en el centro educativo? 
Los compañeros de clase y el tutor. Los otros profesionales o docentes del centro que dan clase o actividades 
puntualmente con el grupo de tu hijo o hija, no se consideran contactos estrechos si han mantenido las medidas 
de seguridad y protección recomendadas, como son el uso de la mascarilla y mantener la distancia de dos 
metros de seguridad. 
 
-¿Si mi hijo o hija se considera contacto estrecho de clase en el centro educativo, el resto de los 
convivientes debemos hacer cuarentena también? 
No se indica cuarentena por ninguno de los convivientes. 
 
-¿Cómo hay que actuar en caso de que haya un caso positivo en la clase de mi hijo o hija? 
Si el caso positivo se confirma durante el horario escolar, tu hijo o hija y los compañeros del grupo, como 
contactos estrechos del caso positivo, deben seguir dando clase con normalidad, manteniendo las medidas de 
seguridad y evitando el contacto con el resto de grupos de la escuela. Al finalizar la jornada lectiva, deben 
volver directamente a casa (sin extraescolares). Habrá que esperar las indicaciones desde el centro 
educativo de cómo hacer la prueba PCR. 
Si el caso positivo se confirma fuera del horario escolar, las clases seguirán con normalidad y se deberá esperar 
a que el centro educativo dé las instrucciones pertinentes, siguiendo las indicaciones que recibirá del Servicio 
de Vigilancia Epidemiológica. Habrá que esperar las indicaciones desde el centro educativo de cómo 
hacer la prueba PCR. 
Antes y después de hacer la prueba PCR, los alumnos del grupo no pueden hacer otras actividades fuera del 
centro educativo. 
 
-Si mi hijo o hija ya ha sido positivo y confinan su clase, ¿hay que seguir alguna medida especial? 
Si ha sido positivo en los últimos 3 meses (contando desde la fecha de la prueba PCR donde salió el resultado 
positivo), no es necesario que siga las indicaciones de cuarentena y programación de la prueba PCR, ya que 
ha adquirido inmunidad válida durante este periodo. Pasado este tiempo, se deberá considerar de nuevo 
vulnerable a ser contacto estrecho o a contagiarse. 
Sin embargo, debe seguir aplicando las medidas de seguridad e higiene, como llevar la mascarilla, lavarse las 
manos a menudo y mantener la distancia de seguridad. 
 
-Si mi hijo o hija ha sido positivo, ¿le harán una prueba PCR para volver a clase? 
No, se considera que habiendo hecho bien el aislamiento de diez días y no habiendo tenido síntomas las últimas 
72 horas, no hay riesgo de contagio. 
 
-¿Cómo se recogen las muestras de PCR en el centro educativo? 
Se utiliza la técnica del frotis nasal, que es una técnica muy sencilla, y en el que sólo se pone un bastoncillo en 
el interior de las fosas nasales, a unos 2 cm de la entrada (es menos molesta que la del frotis nasofaríngeo, 
que es más agresiva). 
 
-¿Puedo acompañar mi hijo o hija durante la prueba PCR en el centro educativo? 
Aunque el Protocolo no recomienda que padres y madres entren en la escuela para acompañar el hijo o hija 
cuando se le tenga que hacer la prueba PCR, el centro educativo puede decidir autorizar uno de los tutores 
para que le acompañen a hacerse la prueba. 
 
-¿Mi hijo o hija tiene que llevar mascarilla siempre? 
El uso de la mascarilla varía según el nivel de estudios de tu hijo o hija y también según la situación de la 
pandemia en el territorio. Actualmente, el uso de mascarilla es obligatorio a partir de educación primaria. 
 
-¿Cuándo se hace referencia al uso de la mascarilla, se hace referencia a docentes y alumnos? 
Sí, las medidas de protección se refieren a todas las personas que comparten un espacio, por lo tanto, hacen 
referencia al personal del centro y al alumnado. 
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-¿Qué hay que tener en cuenta para el transporte escolar? 
Para los desplazamientos hacia la escuela, el Departamento de Educación recomienda en primer lugar la 
movilidad activa, es decir, los desplazamientos mediante la actividad física (caminando, bicicleta...), a fin de 
limitar los contactos. 
En caso de que haya que usar el transporte escolar, se pueden utilizar todos los asientos, pero siempre llevando 
la mascarilla puesta. No se puede comer ni beber. Cada alumno debe ocupar siempre el mismo asiento y, en 
la medida de lo posible, los asientos deben estar agrupados según los grupos de convivencia estables. 
 
 
 
Para más información, pueden consultar la web del Departament de Salut Canal Salut/Escola: 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-
escola/index.html#googtrans(ca|es) 
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