
                                        
 

 

GESTIÓN CASO COVID-19  

CASO SOSPECHOSO EN EL LICEO 

 

CASO SOSPECHOSO FUERA DEL LICEO  

 

 

ALUMNO
Es atendido por la 

enfermería. 

Si los síntomas son 
graves llamar al 112. 

La enfermería avisa a:

- los padres
- el equipo directivo ampliado

La familia:

-recoje a su hij@
-llama a su centro de salud
y avisa a la enfermería acerca de las pautas a seguir 
(preferentemente por correo: infirmerie@ent-lfval.net)

PERSONAL
Es atendido por la 

enfermería. 

Si los síntomas son 
graves llamar al 112. 

La enfermería avisa al

- equipo directivo ampliado

El personal :

- vuelve a casa
- contacta su centro de salud
- mantiene el liceo informado acerca de las pautas a seguir

ALUMNO
La familia contacta con 

su centro de salud o 
con el 112 si los 

síntomas son graves

La familia sigue el 
procedimiento habitual 
para informar al liceo 

de la ausencia eventual 
de su hij@. 

SI test COVID POSITIVO:

La familia avisa, lo antes posible, al liceo a través 
del correo: 

prevention.covid@ent-lfval.net 

PERSONAL
El personal contacta 

con su centro de salud 
o con el 112 si los 

síntomas son graves

El personal sigue el 
procedimiento habitual 
para informar al liceo 

de su ausencia 
eventual.

SI test COVID POSITIF:

El personal avisa, lo antes posible, al liceo a través 
del correo: 

prevention.covid@ent-lfval.net



                                        
 

 

 

 

CASO CONFIRMADO 

 

 

 

Recordatorio de las pautas sanitarias  
 
Los alumnos o el personal del liceo francés de Valencia no podrán acceder al centro SI: 

➢ Presentan síntomas compatibles con el COVID-19  

➢ Están en cuarentena por haber dado positivo en el test del COVID-19  

➢ Están esperando el resultado de un test PCR u otro diagnóstico molecular.  

➢ Están en cuarentena por haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado de COVID – 19 o con síntomas compatibles.  
 

 

 

ELEVE
TEST COVID POSITIVO:

La familia avisa, lo antes posible, 
al liceo a través del correo : 

prevention.covid@ent-lfval.net

El equipo directivo 
rellena la ficha 
informativa de 

trazabilidad.

El director contacta 
con las autoridades 

sanitarias 
competentes

El liceo aplica las 
medidas dictadas por 

las autoridades 
sanitarias

PERSONNEL
TEST COVID POSITIF:

El personal avisa, lo antes posible, 
al liceo a través del correo : 

prevention.covid@ent-lfval.net

El equipo directivo 
rellena la ficha 
informativa de 

trazabilidad.

El director contacta con:

-las autoridades sanitarias 
competentes

-el servicio de prevención 
del personal

El liceo aplica 
las medidas 

dictadas por las 
autoridades 

sanitarias 


