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RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN ALUMNO CON 

SINTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19 EN EL CENTRO ESCOLAR. 

(Según documento técnico: “Protocolo de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid”. (7 de septiembre de 

2021 y ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 del 

Ministerio de Sanidad actualizada el 5 de julio de 2021) 

 

1. No debe acudir al centro aquella persona que: 

 

* tenga síntomas compatibles con el covid-19 (si ya han tenido una infección 

confirmada por una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) de SARS-CoV-2 en 

los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que 

clínicamente haya una alta sospecha).  

 

* se encuentre en aislamiento o cuarentena. 

 

* conviva con una persona pendiente de resultados de PCR u otra PDIA. Excepto si ha 

recibido una pauta de vacunación completa o han tenido una infección confirmada por 

SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último contacto. 

2. Si un alumno/a desarrolla síntomas en el centro se seguirá el siguiente protocolo de 

actuación:  

- Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 

contactará con el coordinador covid-19 del centro.  

- Se contactará con las familias para que acudan al centro a recoger al alumno.  

- En caso de presentar síntomas graves o dificultad respiratoria se llamará también al 

112. 

- Si el alumno tiene hermanos o convivientes en el centro se irán con él/ella. 

- Las familias contactarán lo antes posible con su centro de salud.  

- El alumno/a deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de diagnóstico 

médico o tener resultados de las pruebas diagnósticas. 

- Si el caso se confirma, no debe acudir al centro hasta transcurridos 3 días sin síntomas 

siempre que haya pasado un mínimo de 10 desde el inicio de los síntomas siguiendo 

las indicaciones de su médico.  

- La familia deberá comunicar al centro la información proporcionada por los servicios 

médicos.  

- Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se iniciará ninguna acción 

excepto con los familiares no vacunados  convivientes del caso sospechoso que sí 

permanecerá en cuarentena. La actividad docente continuará de forma normal 

extremando las medidas de prevención e higiene.  

- Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio 

de contactos.  
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-  El coordinador covid del colegio comunicará a Salud Pública la confirmación del caso y 

facilitará el listado de los contactos estrechos del alumno en el Centro. 

 

Definición de contacto estrecho: 

Se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de 

prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.  

 - Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE- alumnos que 

socializan sin tener que mantener la distancia interpersonal entre ellos de forma estricta): 

se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 - Si el caso confirmado pertenece a una  clase que no esté organizada como GCE: se 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el 

caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos 

salvo que haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

 -  Los convivientes de los casos confirmados. 

- En el autobús escolar, cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor de 

un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso 

adecuado de la mascarilla. 

 - Cualquier profesional del centro educativo que haya compartido espacio con un caso 

confirmado a una distancia <2 metros del caso sin  la utilización correcta de la mascarilla 

durante más de 15 minutos.    

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes 

del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 

asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 

de realización de la prueba.   

Manejo de los contactos:  

-  Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 10 días posteriores al último 

contacto con un caso confirmado en función del estado vacunal. 

-  En general, las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o que ya 

han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último 

contacto con el caso estarán exentas de hacer cuarentena.  

- En términos generales, si el caso pertenece a un GCE se indicará cuarentena durante 10 

días. Si el caso no pertenece a un GCE, se indicará la cuarentena de los contactos 

estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la 

clase. 
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-   Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos 

considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, 

extremando las medidas de precaución. 


