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4. Protocolo ante casos de COVID 
 

Como norma General, no deberían acudir al centro: 

 Los/las niños/as con síntomas compatibles con Covid o diagnosticados de Covid, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado 
de Covid. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir 
de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con Covid no deberá asistir al 
centro hasta su valoración por parte del pediatra o del médico correspondiente. 

 El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la Covid (enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  
 

 

En el caso de los trabajadores del Centro, no podrán incorporarse a sus puestos 
de trabajo aquellos trabajadores que : 

1. Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de Covid o tengan alguno de los síntomas compatibles con la 
Covid. 

2. No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticada de Covid. 

 

IDENTIFICACIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO 
 

Como norma general se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria con aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 
Otros síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros.  

 

Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno/a comienza a desarrollar síntomas que sean 
compatibles con Covid, se avisará al Equipo Directivo. El conserje procederá a llevarlo/a (de manera natural y tratando de 
normalizar la situación ante resto del alumnado) al espacio habilitado para ello (Enfermería). La persona encargada de dicha 
función (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial o gafas de protección y guantes), tomará la temperatura 
(mediante un termómetro por infrarrojos), además de medir la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (mediante un 
pulsioxímetro), con el fin de detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de respirar, quedando al cuidado en 
todo momento del alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que deberían ser quienes contacten con el 
centro de Salud. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112 a la vez que se avisa a los 
progenitores. 

 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado o confirmada como caso Covid, el padre o la madre contactará sin 
demora con el centro informando de la situación. También se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no 
acuda a las clases para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de Covid. 

 

En el caso de que sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de Covid se retirarán a un espacio separado. 
Contactarán de inmediato con su centro de salud o con el teléfono habilitado para ello, debiendo abandonar en todo caso su 
puesto de trabajo hasta su valoración médica. Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas se 
encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CASO CONFIRMADO 
 

 

Como norma general, en el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 
contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento 
en el que el caso es aislado. 

 

En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso confirmado de un alumno o alumna o 
bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones: 

1. La Dirección del centro contactará con el Centro de Salud, para seguir las indicaciones de epidemiología del Área de Gestión 
Sanitaria de referencia. Informará, asimismo, a la DAT-Norte. 

2. Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido 
contacto con dicha persona durante los últimos dos días (2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 
momento en el que el caso es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.), teniendo en 
cuenta todos los servicios en los que ha participado (Primeros del Cole, comedor, autobús escolar...) la persona cuyo caso 
haya sido confirmado.  

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en horario escolar se 
procederá a contactar con las familias del alumnado de su misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 
procedan a recoger a sus hijos o hijas, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) 
correspondientes, informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta que  
Atención Primaria de Salud debería contactar con cada uno de ellos. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, 
procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase para que no acudan al centro docente al día siguiente, 
e informando que deben iniciar un período de cuarentena teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud debería 
contactar con cada uno de ellos. 

5. Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna, deberán permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente y debería ser Epidemiología del Área de Salud de referencia quien procediera a realizar 
una evaluación –caso por caso– de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir sus indicaciones. 

6. Si es un trabajador o trabajadora del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir al centro docente, 
debiendo ser epidemiología del Área de Gestión Sanitaria de referencia la que procediera a realizar una evaluación de la 
situación estableciendo los posibles contactos estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo 
seguir el centro sus indicaciones.  

Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del centro), se procederá a realizar la 
limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas las dependencias (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido 
susceptibles de contacto), en las que el caso confirmado haya permanecido. 

Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la comunidad educativa (alumnado, padres 
y madres, profesorado, resto de personal del centro), para informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de 
manera directa, evitando así informaciones erróneas. 

Para establecer la trazabilidad de un caso confirmado no solo se debería tener en cuenta la clase a la que pertenece el 
alumno/a afectada, sino que se debería extender el rastreo al alumnado (o profesorado), que haya podido compartir otros 
espacios comunes como pueden ser aseo, comedor, primeros del cole, transporte... 

 

Para cualquier duda o aclaración, escribid a:    916543775@colegioinfantas.com 
 
Saludos: 
 

Equipo Directivo 
del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 

 


