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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de
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PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

4

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEM ANA VALLER ( UTRERA)

0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria
del COVID-19, del CEM ANA VALLER DE UTRERA según modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 202021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición

Apellidos, Nombre
Presidencia Guillermo Zarco Reguera

Cargo /
Sector
Responsabilidad comunidad educativa
Coordinador

Profesorado

Secretaría

Teresa Martínez León

Jefatura estudios

Profesorado

Miembro

Elena de la Torre Moyano

Secretaria

Profesorado

Miembro

José Luis Bernal Capado

Director

Profesorado

Miembro

Virginia Noemí Valencia Díez

Miembro

Mª del Sol Hurtado Martín

Representante del Ayuntamiento
Ayuntamiento
Administrativa
PAS

Miembro

Huberto González Caballos Sanjuan

Miembro

Agustín Cobos Rueda

Miembro

Juana Tortosa Andrada

Coordinador Plan Profesorado
de Autoprotección
Representante del Padres y Madres
AMPA
Sanitario
Personal sanitario

Periodicidad de reuniones
N.º reunión
1
2
3

Orden del día

Formato

Estudio, valoración y elaboración del Protocolo de Actuación
Telemático 15/07/2020
Covid-19
Estudio, valoración y elaboración del Protocolo de Actuación
Telemático 20/7/2020
Covid-19
Aprobación del Protocolo de Actuación Covid-19 por parte de la Telemático 31/08/2020
Comisión Específica
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
1.- Desinfección general del centro (indicaciones por el equipo directivo a la empresa de limpieza de
las particularidades del centro)
2.- Colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1.- Formar a las y los trabajadores en el uso de EPI (mascarilla y pantallas de protección), especialmente
en su colocación y retirada.
2.- Información del protocolo de actuación vigente del centro del COVID 19
3.- Colocación de pantallas de seguridad en secretaría, conserjería y clases de instrumentos de viento,
así como en las asignaturas que lo precisen.
4.- Realización de test rápidos al todo el profesorado de nuestro Centro antes del inicio del régimen
ordinario de clases.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1.- Información previa al comienzo del curso del presente protocolo y las medidas de protección a
adoptar para el acceso al centro.

Medidas específicas para el alumnado
1.- Información del presente protocolo en especial del uso obligatorio de la mascarilla personal y gel
hidroalcohólico para acceso al centro y entre clases. Cada alumno deberá llevar sobre para guardar las
mascarilla en su caso.
2.- Indicaciones concretas de entrada y salida del centro y de las aulas para evitar aglomeraciones (ver
punto 4 del presente protocolo)

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas para la limitación de contactos
1.- Prohibición de acceso a las familias dentro del centro por problemas de aforo
2.- Delimitación en suelo de distancia de seguridad
3.- Delimitación de los flujos de circulación de acceso y tránsito por el centro

Otras medidas
1.- Elaborar un plan complementario de desinfección por parte de los trabajadores del Centro
(profesorado) durante la jornada laboral, de obligado cumplimiento.
2.- El presente curso y hasta tanto no se encuentre una solución definitiva al covid19, no se cederán
las instalaciones ni material del centro a personas o entidades externas al Centro.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

8

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEM ANA VALLER ( UTRERA)

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas
Información a la comunidad educativa vía reuniones telemáticas con los padres, web, redes sociales
de las medidas de protección necesarias y que se están adoptando al respecto.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
Acceso exterior: Se cerrará la puerta pequeña existente debido a su pequeño espacio, así como se
inutilizará la barandilla anexa a la misma para evitar riesgo de contagio.
Se habilitará como vía de entrada/salida desde la calle, la cancela grande con las debidas
señalizaciones.
La puerta pequeña de entrada y salida se habilitará en caso de que alguna persona discapacitada tenga
que acceder al Centro usando la rampa
El acceso al Centro en sí se realizará con la apertura total de la puerta abatible señalizando entrada y
salida.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
El horario de acceso a las clases se limita a cinco minutos antes de la misma, no pudiendo permanecer
los alumnos en el centro con anterioridad a dicha franja.
En la salida de los alumnos de la clase, igualmente no podrán permanecer dentro del centro por
problemas de aforo, pudiendo esperar a sus padres dentro del recinto exterior y solo pudiendo
abandonar el mismo sin estar acompañado de sus padres o familiares los que estén debidamente
autorizados para ello.

Flujos de circulación para entradas y salidas
Señalización en el suelo para indicar el flujo de circulación.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Los tutores coordinaran los tránsitos de los alumnos previa reunión al efecto. Será obligatorio para el
alumnado el uso de mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro, hacia o desde
el aula.
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Para el acceso por parte de las familias o tutores al centro deberá solicitarse con cita previa al tutor
o dirección, con un mínimo de 24 horas de antelación o con la antelación que sea prudencial en caso
de absoluta necesitad y siempre que no sea posible realizarse telemáticamente, o cualquier medio
no presencial.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Para el acceso por parte de las familias o tutores al centro deberá solicitarse con cita previa al tutor
o dirección, con un mínimo 24 horas de antelación o con la antelación que sea prudencial en caso de
absoluta necesitad y siempre que no sea posible realizarse telemáticamente, o cualquier medio no
presencial.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
Las empresas externas y particulares que deban necesariamente acudir al centro por no poder prestar
sus servicios de manera telemática, deberán en todo momento acceder con mascarilla y respetando
las indicaciones del mismo.

Otras medidas
No será posible, hasta que no exista solución definitiva al Covid-19, el acceso de entidades que
desarrollaban actividades en las instalaciones de nuestro centro.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Por las características de nuestras enseñanzas, nuestro centro no organiza grupos de
convivencia escolar.

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro
del aula, aforo de espacios del aula...)
1) Clases de instrumento
Los grupos en las especialidades instrumentales son como máximo de tres alumnos, dadas las
dimensiones suficientemente amplias de las aulas de nuestro centro, los alumnos se dispondrán
respetando la distancia de seguridad interpersonal con mascarilla siempre que la especialidad lo
permita. En el caso de las especialidades instrumentales de viento, el profesor contará además con
una mampara protectora.
2) Clases de lenguaje musical
Estas clases donde el aforo asciende entre 10 a 15 alumnos se intentará que aquellas con mayor
número de alumnos sean impartidas en los salones de actos, dejando las más pequeñas para
aquellas que tengan un menor número de alumnos. Se dispondrán las sillas de pala en fila y
respetando entre ellas la distancia de seguridad. Los profesores dispondrán de pantalla
protectora y los alumnos solo se quitarán la mascarilla cuando sea imprescindible.
3) Clases de agrupaciones y coro
Se tratará de reducir el número de alumnos por clase al mínimo imprescindible para el correcto
funcionamiento de la asignatura. Se establecerá por tanto un mayor número de grupos con menor
número de alumnos por clase y las clases se desarrollarán en los dos salones de actos del centro.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
ASEOS: Existen en nuestro centro tres aseos, para alumnos, alumnas y profesores en la planta baja,
cuyo aforo máximo de ocupación será de una persona, lo que se señalizará al efecto para información
de los usuarios.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Respecto del resto de aulas de usos comunes existentes en nuestro centro se va a proceder a habilitar
la sala de profesores, así como antigua biblioteca para poder ser utilizadas como clases al ser de mayor
tamaño. No existen por tanto otras salas de uso común que puedan ser utilizadas por el alumnado.
Los alumnos no podrán permanecer en el centro siempre que no sea para recibir sus clases.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las
personas en el centro educativo.
Se evitarán aglomeraciones de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas
del centro estableciendo medidas tales como:
Se habilitarán un espacio suficientemente amplio y señalizado para entradas y salidas.
Los alumnos no podrán permanecer en el edificio más tiempo del necesario para acceder a su clase.
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Tal y como se ha indicado en el punto anterior, para las asignaturas de coro y agrupaciones
instrumentales, se utilizarán los espacios más amplios del Centro (salones de actos y aulas más
amplias), aumentando la distancia interpersonal y usando medidas de protección adicionales siempre
que sea posible (mamparas de separación), acompañado siempre de una adecuada ventilación del
espacio.
Las actividades grupales que no sean esencialmente lectivas, se llevarán a cabo de manera telemática
(audiciones, actividades complementarias y extraescolares, etc.)

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Será imprescindible el lavado de manos o uso de gel hidroalcohólico antes de entrar al centro y entre
clases, así como el uso de mascarillas salvo cuando el profesor así lo indique.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Con carácter general se procurará la distancia interpersonal recomen dada de 1,5m en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa
Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para
ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades,
en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas
del alumnado.
Los trámites administrativos se realizará necesariamente a través del correo electrónico del centro,
y solo en caso imprescindible se acudirá al centro bajo cita previa y respetando las medidas
higiénicas establecidas.

Otras medidas
(-----)

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
El flujo de circulación en el centro y aledaños, será debidamente señalizado manteniendo la prioridad
de circulación por la derecha en el sentido de la marcha.
Señalización y cartelería
Se señalizará debidamente tanto en el suelo como en paredes el flujo de circulación en el centro y
accesos.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
No se compartirá material en ningún caso, y nunca instrumentos, boquillas o baquetas, ni material
educativo y fungible debiendo utilizar cada alumno y profesor el suyo propio.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se desinfectarán después de cada clase Piano y teclados e instrumental de percusión así como sillas
de pala, dado que el alumnado debe necesariamente cambiar de aula.

Dispositivos electrónicos
El Ordenador existente en la sala profesores se inutilizará, utilizando cada docente su propio material
electrónico o el asignado a su aula que será de uso exclusivo.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Cada alumno y profesor trabajará con su propio material no siendo posible compartir los mismos.

Otros materiales y recursos
Con carácter general se establece la prohibición de fotocopiar material en el centro, limitándose el uso
de la máquina fotocopiadora a los casos de estricta necesidad siempre a llevar a cabo por la ordenanza
del centro que será la única persona que puede acceder a dicha máquina fotocopiadora bajo indicación
del profesor correspondiente. Sí se autorizará el envío de documentos por parte de cada profesor
desde sus propios dispositivos, pudiendo acceder a la fotocopiadora al único efecto de retirar lo
previamente enviado e impreso.
El material para los alumnos será entregado al comienzo de curso cada uno en su caso, o se remitirán
siempre que sea posible telemáticamente las partituras a trabajar que deberán ser impresas por las
familias.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco
de docencia Adecuación del horario individual del profesorado para
realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus
familias
Para el caso de tener que acudir a la docencia telemática, ésta se llevará acabo respetando el horario
lectivo y respetando el horario individual del profesorado.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
El centro dará prioridad a la gestión telemática de solicitudes administrativas, y sólo atenderá para
casos imprescindibles presencialmente previa cita y respetando las medidas de seguridad e higiene.
Si la situación exige el cierre del centro, no se realizará ningún tipo de atención presencial.

Otros aspectos referentes a los horarios
(---)
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN
AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Para Alumnado y profesorado especialmente vulnerable, debidamente constatado
por la inspección médica (unidad de prevención de riesgos laborales) se llevará a
cabo:
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal adecuadas a cada caso
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje de manera más asidua.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nuestro centro no cuenta con servicios complementarios.
Respecto de las Actividades extraescolares, se prohíben las mismas hasta que la situación actual
mejore y exista cura o vacuna frente al Covid-19.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

20

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEM ANA VALLER ( UTRERA)

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de las aulas, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos
y útiles antes de la apertura, así como se ventilarán adecuadamente incluyendo los filtros de
ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfecció n, complementando el que ya
existı́a en el Centro para aulas, despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las caracterı́sticas
e intensidad de uso , que deberá n ser limpiados y desinfectados al menos una vez al dı́a. Este Plan
o listado de limpieza y desinfecció n reforzado deberá tener en cuenta determinados aspectos,
entre los que se recomiendan los siguientes:
La limpieza elimina gé rmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfecció n (productos
desinfectantes) mata los gé rmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que
haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfecció n.

El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:
Listado de todas las aulas equipos y superficies a limpiar y desinfectar. Frecuencia de la L+D de
los mismos. Los ú tiles empleados para realizar la limpieza y desinfecció n. Los productos quı́micos:
limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificació n, modo de uso y plazos de
seguridad, en su caso, así como cualquier otra medida que sea imprescindible para garantizar la
correcta limpieza y desinfección del centro y el material existente.
Durante el horario lectivo, el personal de limpieza desinfectará antes y después de cada uso
cuando así lo precisen, los elementos comunes (barandilla escaleras, pomos etc..), instrumental
(teclados, instrumentos de percusión) y mobiliario (sillas de pala) que necesariamente vaya a ser
compartido por los alumnos.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por má s de un trabajador, como por ejemplo los
salones de actos en las asignaturas de agrupaciones y coro, se establecerá n los mecanismos y
procesos oportunos para garantizar la higienizació n de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la
disponibilidad de materiales de protecció n o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohó licos
o desinfectantes con cará cter previo y posterior a su uso.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Ventilación
La ventilación deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el
uso de las clases: Al tratarse nuestras aulas de aulas específicas a las que los distintos grupos de
alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes
y después de su uso. Es por ello que se finalizarán 10 minutos antes las clases instrumentales y 15
minutos antes las clases grupales, a fin de poder ventilar y desinfectar las aulas.
Se prohíbe el uso de ventiladores. Los aparatos de aire acondicionado deberán ser desinfectados
periódicamente por el servicio de limpieza del centro o conserjería en su defecto.

Residuos
El centro ha sido provisto de papeleras con tapa y bolsa interior, en cada clase y espacios comunes,
que deberán ser limpiadas y desinfectadas al menos una vez al día.
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la
siguiente manera:
o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida
de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de
residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de
fracción resto establecida en la entidad local).
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos
durante 40-60 segundos.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos


Ventilación.

Los existentes en el centro (uno de alumnos otro de alumnas y otro para profesores y uno para
profesores) carecen de ventanas con lo que se procederá a dejar las puertas abiertas por la mañana y
por la noche tras las clases. En los servicios de alumnos se dejará abierta la puerta exterior.


Limpieza y desinfección

Los aseos de los alumnos serán desinfectados todas las mañanas, y según uso por parte del servicio de
limpieza del centro. El aseo de los profesores será igualmente pulverizado con desinfectante tras cada
uso por cada profesor.


Asignación y sectorización

Dada la reducida dimensión del centro y la existencia de tres aseos, la asignación será uno para
alumnos, otro para alumnas y el tercero para profesorado.


Ocupación máxima

Será ocupado por una persona máximo en cada ocasión.


Otras medidas

Los rollos de papel higiénico serán facilitados previa petición de los alumnos en conserjería

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Si cualquier alumno o personal del centro, o persona que acceda al mismo presentara alguno de los
síntomas anteriormente descritos se procederá como se detalla a continuación:
ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin
estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual,
elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se
avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados
(Anexo II), para evaluar el caso.
o Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o
con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
o En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre
el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los
teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono
establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/ Área de gestión sanitaria de
referencia.
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2.- Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de
existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente
en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que
con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas
de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 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 de los alumnos de la misma clase, para
que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación 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 las indicaciones que dimanen de esta
evaluación
EN TODO CASO SE ACTUARÁ SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA
APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS, QUE SE ANEXA A ESTE PROTOCOLO.
ACTUACIONES POSTERIORES.
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados
así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS
HOGAR, EN SU CASO
No procede

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE,
EN SU CASO
Para la realización de las pruebas de acceso a curso distinto de primero en el mes de Septiembre,
se observarán todas las medidas de seguridad contempladas en el presente documento, accediendo
al centro para su realización con la mascarilla y solo prescindiendo de la misma en los casos
imprescindibles ( instrumentos de viento y realización oral de ejercicios de solfeo) y procediéndose
a la desinfección del instrumental que por sus características haya de ser compartido por el
alumnado, tratándose en la medida de lo posible de limitar el uso de material común.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases Reuniones del
profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo.
Reuniones periódicas informativas
Siempre que sea posible las reuniones con las familias se desarrollarán en formato digital de
manera telemática.

Otras vías y gestión de la información
Igualmente se establecen como otras vías de comunicación con las familias, la app de centro, correo
electrónico, página web y redes sociales, Ipasen, así como cualquier medio de comunicación
telemático que se acuerde por el claustro de profesores.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Quincenal

Ausencia de
aglomeraciones

Limpieza y desinfección Secretaría
general

Quincenal

Limpieza general del
centro

Controles de aforo

profesorado

Quincenal

Ausencia
aglomeraciones

Desinfección individual Profesorado
interclases

Quincenal

Realidad y calidad de
dicha desinfección

Uso medidas protección profesorado

Quincenal

Realidad del uso

Control uso aseos

Conserjería

Quincenal

Orden y desinfección en
los accesos al mismo

Uso fotocopiadora

Conserjería

Quincenal

No manipulación por
personal no autorizado

Entrega materiales a
Profesorado
través plataforma
digitales
Atención telemática en Secretaría
secretaría

Quincenal

Efectiva recepción de los
materiales

Quincenal

Acceso y tramitración de
peticiones

Uso material individual Profesorado
profesorado

Quincenal

Realidad del uso
individual

Ventilación aulas

profesorado

Quincenal

Apertura de puertas y
ventanas

Difusión del protocolo
COVID 19

dirección

Mensual

Recepción efectiva de la
información

Reuniones telemáticas
con las familias

profesorado

quincenal

Acceso y participación
en las mismas

Mensual

Realidad de seguimiento
del protocolo ( en su
caso)

Comprobación
señalización

Conserjería

Protocolo actuación ante Dirección
casos sospechosos
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Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Comprobación
Conserjería
señalización
Limpieza y desinfección Secretaría
general
Controles de aforo
profesorado

Quincenal

Desinfección individual Profesorado
interclases
Uso medidas protección profesorado

Quincenal
Quincenal

Control uso aseos

Conserjería

Quincenal

Uso fotocopiadora

Conserjería

Quincenal

Entrega materiales a
través plataforma
digitales
Atención telemática en
secretaría
Uso material individual
profesorado
Ventilación aulas

Profesorado

Quincenal

Secretaría

Quincenal

Profesorado

Quincenal

profesorado

Quincenal

Difusión del protocolo dirección
COVID 19
Reuniones telemáticas profesorado
con las familias
Protocolo actuación ante Dirección
casos sospechosos

Quincenal
Quincenal

Mensual
quincenal
Mensual
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INDICADORES
Ausencia de
aglomeraciones
Limpieza general del
centro
Ausencia
aglomeraciones
Realidad y calidad de
dicha desinfección
Realidad del uso
Orden y desinfección en
los accesos al mismo
No manipulación por
personal no autorizado
Efectiva recepción de los
materiales
Acceso y tramitración de
peticiones
Realidad del uso
individual
Apertura de puertas y
ventanas
Recepción efectiva de la
información
Acceso y participación
en las mismas
Realidad de seguimiento
del protocolo ( en su
caso)

29

Documento técnico

Guía de actuación ante la aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos
Versión del 27 de agosto de 2020

Coordinación:
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Dirección General de Salud Pública.

Aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.
Revisado por la Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad.
Revisado por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.

Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán modificadas si la
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A. INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su papel
en la transmisión es limitada1. Un estudio realizado en población representativa del conjunto
de España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% (4,7% a 5,4%) en
la población general, siendo del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la población menor de 20 años2.
Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos
centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha
demostrado ser poco efectiva y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de
la población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge en el documento Medidas de
Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el
curso 2020-2021 elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educación y Formación
Profesional y Sanidad3. En el momento actual se han implementado diversas medidas para
controlar la trasmisión del virus que permita un inicio del curso escolar lo más seguro posible.
En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las
personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de
transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la
hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de
transmisión.
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro
educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los
centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud
pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que
permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre
reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que
considere salud pública a través de la evaluación del riesgo.

1

Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
2
Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study.
Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
3
Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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B. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos,
contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo que permita el establecimiento de
medidas de contención adecuadas.
C. MANEJO DE LOS CASOS
Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo
se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado.
-

-

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles
con COVID-194, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas
personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco
acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas
compatibles de COVID-19.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro
educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para
ello:
o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo
y con los familiares.
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección
individual adecuado:
 mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
 mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una
mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que
tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una
pantalla facial y una bata desechable.
(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que
se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).
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-

-

-

o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con
una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su
renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y
desinfectada tras su utilización.
o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que
les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores
especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención de
personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las
medidas preventivas recomendadas.
La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor
de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan
pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o
llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma según lo establecido en cada
comunidad autónoma.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con
su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de
referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en
la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no deben
acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del
cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.

D. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener la
información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las
medidas de prevención e higiene.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública
contactarán con los centros educativos y las familias siguiendo los canales de comunicación
previamente establecidos para realizar la investigación epidemiológica, informar de la
situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la
cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas
por el centro educativo.
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E. MANEJO DE LOS CONTACTOS
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de
éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los
protocolos que estén establecidos en cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre
la unidad o servicio que cada comunidad autónoma designe.
Definición de contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos 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.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
-

-

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)5: 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 sin haber utilizado la
mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11 años que se clasificarán como contacto
estrecho independientemente del uso de la mascarilla.
Los convivientes de los casos confirmados.
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin
mascarilla durante más de 15 minutos.

El periodo a considerar 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 diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐
CoV‐26, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de
5

Grupo Convivencia estable: grupo formado idealmente por un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera
necesario), junto al tutor/a, y debe evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el
número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta.
Además facilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.
6

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los
profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas (ver anexo 3).
Manejo de los contactos:
-

-

-

-

-

-

Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último
contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia,
diagnóstico y control.
Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma
de los contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su
domicilio.
Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los
protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad
autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el
momento de la identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es negativo se
continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder
reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días
del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener
un resultado negativo.
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para
la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la
estrategia utilizada. 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.
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 y realizando una vigilancia pasiva del centro.

F. MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en
dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir
6

de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase, situación ésta que se puede dar en
otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último,
puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el
propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca
entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de
una o varias líneas escolares.
Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con
vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la
clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de
control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de
control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en
cada una de las clases no organizadas como GCE.
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o
clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos
independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la
cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la
evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos
o etapa educativa.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato),
con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el
segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades
autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las
medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
-

-

-

Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar
el cierre temporal del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el
centro educativo.
La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y
no suponga un riesgo para la comunidad educativa.
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G. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO
Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID19, entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y
los servicios de salud pública de su comunidad autónoma.
Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, el centro de salud de referencia y
el servicio de prevención del personal docente, con el objetivo de facilitar la resolución de
dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así
como para coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas
de salud.
Se recomienda establecer una interlocución fluida entre salud pública y el centro para
comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo. Se informará a la comunidad educativa sobre las
actuaciones a implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 2)
así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.
Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente
accesible la información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y
contactos (ver Anexo 3). El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los
trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación
efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la
información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se
realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la
información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones
erróneas o estigmatizantes.
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Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada dirección:
Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al centro
educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado ____ casos.
El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del
contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden
aparecer hasta los 14 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas
respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración
del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o
también puede cursar de forma asintomática.
Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los
casos y la cuarentena de los contactos.
 Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al
centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido
los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben
permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para PCR con el primer
7
resultado positivo .
 De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena
durante 14 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR
positiva en los 6 meses previos.
 Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad
autónoma. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la
realización de una PCR. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan
en su domicilio hasta conocerse el resultado.
 Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas
de prevención y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones
8
de especial vulnerabilidad para COVID-19 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.
 Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas de
limpieza en todo el centro.
Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas actuaciones o
sobre la enfermedad, se realizará una reunión informativa el día___ a las __ horas__________.
Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.
Reciban un cordial saludo,
Firma
Servicio de salud pública

7

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
8
Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.
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Anexo 2. Nota informativa dirigida a las familias
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada familia:
Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que acude
su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite
principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se
emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 14 días después haber estado en
contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación
de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares,
diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las
siguientes medidas de prevención:


Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de
un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Si su hijo/a es un
contacto estrecho se contactará con la familia para dar las indicaciones necesarias.



Los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 14 días excepto aquellos que hayan
tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 6 meses previos. En caso de
ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas
compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar
telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma.



El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de
precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene
9
condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.



Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas
compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente
con los servicios de salud.

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información
para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad.

Reciban un cordial saludo,
Firma
Servicio de salud pública

9

Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.
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Anexo 3. Ficha de información para salud pública
La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios
para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los
centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o
de un brote:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo: ________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Municipio: _______________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________
Tiene plan de contingencia:
 SÍ (enviar a la dirección de correo __@__)
 NO
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos: _______________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________
Edad___________________________________________________
Teléfono/s de la familia: ___________________________________
Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________
Presencia de enfermedades crónicas
 SÍ. Especificar: ___________________________________
 NO
 Sin información
Clase (Número y letra del aula): _____________________________
Número de alumnos en el aula: ____________________________
Grupo de convivencia estable
 SÍ
 NO
No grupo de convivencia estable
Se respeta la distancia 1,5 m
 SÍ
 NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
 SÍ
 NO
Participación en actividades extraescolares
 SÍ. Especificar cuáles: ______________________________
 NO
Utilización de transporte escolar:
 SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________
 NO
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Utilización de los servicios de comedor y turno
 SÍ. Especificar turno: _______________________________
 NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como de
profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como
algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha
podido tener.

Nombre
y
apellidos

Teléfono de
contacto

Tipo de contacto (Alumno de la
misma clase, profesor, actividad
extraescolar, etc.)

Organización de
los alumnos. Si no
es GCE señalar si
ha estado a <2
metros sin
mascarilla

Asistencia al
centro en los dos
días previos a la
detección del
caso

XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

No

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, <2
metros

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, >2
metros

Sí

XXXXXXXXX

Profesorado

Sí

XXXXXXXXX

Otro personal del centro
(especificar)

Sí

XXXXXXXXX

Actividad extraescolar

Sí
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