MANEJO Y CONTROL DEL COVID-19 EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FEBRERO 2022
¿QUE’ COMUNICAR A LOS
INSTITUTOS?

- en caso de positividad de un alumno es necesario escribir
por correo a la dirección de la escuela:
NOMBRE, APELLIDO, GRUPO Y SEDE DEL INSTITUTO

- Si un ALUMNO ha tenido un
CONTACTO ESTRECHO
EXTRAESCOLAR

el instituto manejara’ los contactos estrechos del instituto.

Debe que dar en casa y contactar con
el médico de la familia o el pediatra.
Debe seguir las indicaciones para el
regreso al instituto.

Para pedir la activación de la ddi: contactar por correo con
el coordinador del grupo clase.

INFANCIA
Con 5 o mas CASOS DE POSITIVIDAD,
todas las actividades están suspendidas
por 5 dias.
Se regresa a la guarderÍa con:
-prueba molecular o de antígeno negativa
Para la prueba es necesaria la oja del
SISP/instituto:
Gratuitamente:
- en un centro de prueba asl
- en las farmacias
- con el médico
De pago:
en centros privados autorizados

PRIMERO Y
SEGUNDO CICLO
(BACHILLERATO)

CICLO
PRIMERO

HASTA 4 CASOS DE POSITIVIDAD:
- Todos los alumnos y los profesores deben llevar
mascarilla FFP2 10 dias ( con excepción de los alumnos
que aún no tienen 6 años)
- Automonitoreo de 5 dias
- Si hay síntomas hay que hacer una prueba covid 19, y
tiene validez también una prueba de antígeno que se
hace en casa.
Con 5 o máscasos de positividad
- Los alumnos que dan en las clases con ffp2 10 dias y
con automonitoreo de 5 dias si:
1. tienen la vacuna o han sanado del covid 19 dentro
de 120 dias,
2. han sanado después de haber completado 2 dosis
de vacuna,
3. los que tiene nel booster,
4. los que estén extentos
- Los demásharán la DDI 5 dias
- Se regresa al colegio con prueba molecular o de
antígeno negativa
Para la prueba es necesaria la oja del sisp/instituto
Gratuitamente:
- en un centro de prueba ASL
- en las farmacias
- con el médico
De pago:
en centros privados autorizados

• Con 1 CASO DE POSITIVIDAD:
- clases en presencia para todo el mundo
- automonitoreo de 5 dias
- los profesores y los alumnos deben llevar mascarilla ffp2 10 dias
- Si hay síntomas hay que hacer una prueba covid 19, y tiene validez
también una prueba de antígeno que se hace en casa.
• Con 2 CASOS DE POSITIVIDAD o más:
Los alumnos que dan en las clases con FFP2 10 dias y con
automonitoreo de 5 dias si:
- tienen la vacuna o han sanado del covid 19 dentro de 120 dias;
- han sanado después de haber completado 2 dosis de vacuna,
- los que tiene nel booster,
- los que estén extentos
Los demásharán la DDI 5 dias
Se regresa al instituto con prueba molecular o de antígeno negativa
Para la prueba es necesaria la oja del SISP/instituto:
Gratuitamente:
- en un centro de prueba ASL
- en las farmacias
- con el médico
De pago:
- en centros privados autorizados

OTROS
ASUNTOS

Los que vuelven del extranjero
deben consultar las instrucciones
que se pueden encontrar en
Covid-19-viaggiatori (salute.gov.it)
o hay tambin la posibilidad de hacer
cuestionarios en
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
Los que utilizan el TRANSPORTE
ESCOLAR deben utilizar la
mascarilla FFP2 (A excepción de los
niños.)

ATENCIÓN:
El que regresa de la cuarentena
DEBE LLEVAR mascarilla FFP2
por un periodo de 5 dias
Solo los booster/vacunados
sanados dentro de 120 diaspue
denhacer la prueba anti covid
19 que se hace en casa para
averiguar la relación entre las
síntomas y el virus en periodo
de automonitoreo.
Si el resultado del test es
POSITIVO hay que hacer un
molecular con la ASL
PARA LOS QUE
VUELVEN DE LA
CUARENTENA
FAMILIAR

Deben volver al instituto
con un certificado
impreso que compruebe
la negatividad a la
prueba anti COVID 19, o
la declaración de la
conclusión de la
cuarentena.
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PER I
POSITIVI

Deben volver al
instituto con un
certificado impreso
que compruebe la
negatividad a la
prueba anti COVID 19

