PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
SÍNTOMAS COVID-19
Se establece un protocolo de actuación para el caso de que alguna persona del
alumnado o personal de BAM presente síntomas compatibles con la Covid-19.
Los responsables de la Covid-19 en la Escuela serán Jorge Txana de la Sección
de Prevención, además de los conserjes.
La forma de actuar será la siguiente:
-

En el momento de mostrar síntomas, la persona sintomática o algún/a
compañero/a (en caso de ser un/a alumno/a), deberá hacer conocedor de su
situación a la Escuela llamando al teléfono 94 424 22 42. El centro se
encargará de transmitir esa información a las personas responsables de la
gestión de la Covid-19 (conserjes o responsable de prevención). En el
supuesto de ser un/a trabajador/a, se seguirán las mismas pautas salvo la
del acompañamiento.

-

Una vez dado el aviso, deberá dirigirse a la Zona de Aislamiento (aula 226),
portando en todo momento la mascarilla. Lo hará preferiblemente
acompañado de algún compañero y/o responsable/s de la Covid en la
Escuela.

-

Una vez de que el/la afectado/a y el responsable se encuentren en la Zona
de Aislamiento, abrirán las ventanas del habitáculo y se pondrán en contacto
con el Centro de Salud que le corresponda (en el caso de ser un alumno/a
el/la afectado/a).En el supuesto de que sea un/a trabajador/a , deberemos
ponernos en contacto con nuestro médico de Vigilancia de la Salud
asignado que es Julio Ayala (teléfono 944 252 525; email
julio.ayala@imqprevencion.es)

-

La persona sintomática deberá llamar a algún familiar para explicarle su
situación y solicitar que le vengan a buscar para proceder al traslado a su
domicilio (en caso de haber utilizado el transporte público para venir al
Centro)

-

Todas las acciones que se llevarán a cabo partir de ese momento, serán
gestionadas por el Centro de Salud (en caso del alumnado) o por el SPA
(personificado en Julio Ayala, en nuestro caso).

-

El responsable de la Covid-19 en la Escuela será el encargado de desinfectar
la mesa y silla que estaba ocupando la persona sintomática en el aula así
como de vaciar, desinfectar y ventilar la sala de Aislamiento, una vez se
libere la misma.

-

Finalmente, en función de las pruebas a las que sea sometido y el resultado
de las mismas se adoptarán las medidas necesarias.

