
 

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN ANTE LA 

APARICIÓN DE CASOS 
COVID-19 

COLEGIO LA PRESENTACIÓN DE NTRA. SRA. 
 

 
 

 
  



 

ÍNDICE 

 

1.- Introducción 

 

2.- ¿Qué es un caso sospechoso? 

2.1. Manejo de los casos sospechosos 

2.1.1. ¿Cuándo no se debe asistir al centro 

2.1.2. ¿Cómo actuar con una persona que desarrolle síntomas 

compatibles con Covid-19 en el centro? 

 

3.- ¿Cómo se notifican los casos? 

 

4.- Manejo de los contactos 

4.1.- ¿Qué es un contacto estrecho? 

 

5.- Manejo de los brotes 

5.1.- ¿Cómo actuar en caso de tener un brote? 

5.1.1.-  Brote en el aula 

5.1.2 Brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico 

5.1.3. Brote en varias aulas con vínculo epidemiológico 

5.1.4 Brote en el contexto de una transmisión no controlada 

 

6.- Intercambio de información y comunicación del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.- Introducción: 

Este documento sirve de guía para manejar los casos, contactos y brotes de Covid-19 

en el centro con el fin de establecer las medidas de contención adecuadas. 

El coordinador Covid-19 del centro será Ignacio Lledó (Nacho) y en su ausencia Mª José 

López. 

2.- ¿Qué es un caso sospechoso? 

Personas del centro que presenten un cuadro de infección respiratoria aguda de 

aparición súbita, junto con tos, fiebre o sensación de falta de aire 

Otros síntomas pueden ser sospechosos de Covid-19 como: Dolor de garganta, pérdida 

de olfato, pérdida del gusto, dolores musculares, diarreas y dolor de cabeza. 

2.1 Manejo de los casos sospechosos 

2.1.1.- ¿Cuándo no se debe asistir al Centro? 

 Si se presenta algunos de los síntomas arriba indicados fuera del centro. 

 Si la persona se encuentra en aislamiento por el diagnóstico de Covid-19 

 Si la persona se encuentra en cuarentena domiciliaria por haber estado en 

contacto con alguna persona diagnosticada o con síntomas. 

2.1.2- ¿Cómo actuar con una persona que desarrolle síntomas compatibles 

con Covid-19 en el centro? 

En caso de que sea un alumno 

1. Se colocará una mascarilla quirúrgica en caso de que no la lleve. 

2. Llevarle a un espacio separado. Estos serán las dos salas de visitas (planta 

baja) y el aula de diversificación (2ª planta), las cuales están señaladas con 

un letrero que indica “zona de aislamiento”. Estas salas estarán ventiladas y 

dotadas de una papelera de pedal con para desechar la mascarilla (en caso de 

que hubiera que renovarla), pañuelos desechables. Esta sala será ventilada, 

desinfectada y limpiada tras su utilización. 

3. Contactar con el coordinador Covid-19 

4. El tutor se quedará a cargo del alumno. Estará equipado con: 

 Mascarilla quirúrgica si la persona que presenta síntomas la lleva. 

 Mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable si 

la persona con síntomas es un alumno de la etapa de infantil o una 

persona con problemas respiratorios o que presenten alteraciones en la 

conducta que no le permitan llevar una mascarilla. Todo este material se 

encuentra en las salas correspondientes. 

5. La clase que el tutor y el coordinador Covid-19 abandonan, será cubierta por otro 

profesor que esté de guardia, apoyo o por el compañero que se encuentre en el 

aula contigua dejando abierta la puerta que las comunica hasta que llegue una 

persona para hacerse cargo del grupo. 

6. El coordinador Covid-19 contactará con las familias para que recojan al alumno. 

7. Serán las familias las que contacten con el centro de salud de atención primaria 

de referencia o llamar al teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid. 

8. Los trabajadores que presenten condiciones de salud que les hagan vulnerables 

ante el Covid-19, deberán informarlo al Equipo Directivo (justificado por el 



Servicio de Prevención del personal docente) y evitarán la atención a los casos 

sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas. 

En caso de que sea un trabajador 

1. Se colocará en un lugar separado, que serán las zonas de aislamiento del centro. 

2. Se hará cargo de su aula el profesor que se encuentre de guardia, apoyo o el 

compañero que se encuentre en el aula contigua, dejando la puerta que 

comunica las clases abierta hasta que llegue otro profesor. En caso de ser un 

miembro del PAS, cubrirá su puesto uno de los compañeros de departamento. 

3. Se comunicará al coordinador Covid-19. 

4. Se contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Centro de 

Salud o el teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid 

5. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llamará al 112 ó al 061. 

6. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 

aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas 

7. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en 

aislamiento hasta pasados 3 días desde fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 

días desde el inicio de los síntomas. 

3.- ¿Cómo se notifican los casos? 

 Sólo se comunicará a los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública 

cuando sean casos confirmados, ya sea en atención primaria, hospitalaria 

(pública o privada) o servicios de prevención. 

 Hasta la obtención del resultado, no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará extremando las medidas 

de higiene. 

 Una vez confirmado el positivo, los Servicios de Salud Pública contactarán con 

el centro. El coordinador Covid-19 del centro informará a la Subdirección General 

de Epidemiología mediante los canales facilitados al centro para ello. 

 

4.- Manejo de los contactos 

4.1.- ¿Qué es un contacto estrecho? 

 Si el caso confirmado pertenece a un Grupo de Convivencia Estable (Grupos 

de 20 alumnos o menos) son todas las personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

Grupo de Convivencia Estable, se considera contacto estrecho a cualquier 

alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia 

menor a 2m. sin haber utilizado mascarilla (Excepto a los alumnos de entre 6 y 

11 años que clasifican como contacto estrecho independientemente de que 

lleven puesta la mascarilla). 

 Los convivientes de los casos confirmados. 

 Cualquier profesional del centro que haya compartido espacio con un caso 

confirmado a una distancia menor a 2m. sin mascarilla durante más de 15 

minutos 

- El período a considerar será de 2 días antes del inicio de los síntomas, hasta 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 será en base a la 

adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el 

mantenimiento de la distancia física, uso de mascarilla y las actividades realizadas. 

- El coordinador Covid-19 facilitará a la Subdirección General de Epidemiología la lista 

de contactos estrechos que se han identificado. 

4.2.- Manejo de los contactos estrechos 

 Se indicará cuarentena en domicilio durante los 10 días posteriores al 

último contacto con un caso confirmado. 

 Seguimiento activo para verificar el desarrollo de los síntomas. Si el contacto 

sigue asintomático, al finalizar la cuarentena se reincorporará a sus actividades 

habituales. Las personas que ya han pasado el Covid-19 confirmado por PCR 

en los 6 meses anteriores, no tendrán que hacer cuarentena. 

 Se hará una PCR a los contactos estrechos que presenten síntomas. Se 

indicará por Salud Pública en el momento de la identificación del contacto. Si el 

resultado de esa prueba es negativo, se continuará en cuarentena hasta el 

día 10. Si durante el período de cuarentena aparecen síntomas compatibles con 

el Covid-19 se deberá contactar con Salud Pública. 

 Se indicará el cierre del aula en caso de ser un Grupo de Convivencia Estable 

durante 10 días. Si no es un Grupo de Convivencia Estable se indicará 

cuarentena a los contactos estrechos y se seguirá la actividad educativa normal 

del resto de la clase. 

 Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para 

los contactos estrechos, la actividad docente continuará extremando las medidas 

de higiene. 

5.- Manejo de los brotes 

¿Qué es un brote? 

Cualquier agrupación de 3 o más casos de infección activa en los que se haya 

establecido un vínculo epidemiológico. 

5.1.- ¿Cómo actuar en caso de tener un brote? 

5.1.1.-  Brote en el aula: Cuando se dan 3 o más casos en un Grupo de 

Convivencia Estable o grupo normal con vínculo epidemiológico entre ellos. Se actuará 

atendiendo estos criterios:  

 Aislamiento domiciliario de los casos 

 Identificación y cuarentena de los contactos del Grupo de Convivencia Estable o 

los contactos estrechos en caso de que no sea un Grupo de Convivencia 

Estable. 

 Si los casos pertenecen a un Grupo de Convivencia Estable, se suspenderán las 

clases durante días desde el inicio de la cuarentena de los contactos 

 Si los casos pertenecen a un grupo que no es de Convivencia Estable, se 

mantendrá la actividad docente para los alumnos que no sean contactos 

estrechos. Estos últimos estarán en cuarentena de 10 días. 



 La actividad docente continuará de forma habitual extremando las medidas de 

prevención e higiene en todas las etapas con excepción del Grupo de 

Convivencia Estable 

5.1.2 Brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: Cuando se dan 3 o 

más casos en un Grupo de Convivencia Estable o clase sin vínculo epidemiológico entre 

ellos. Se actuará atendiendo estos criterios: 

 Aislamiento domiciliario de los casos 

 Identificación y cuarentena de los contactos del Grupo de Convivencia Estable o 

los contactos estrechos en caso de que no sea un Grupo de Convivencia 

Estable. 

 Si los casos pertenecen a un Grupo de Convivencia Estable, se suspenderán las 

clases durante 10 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 

 Si los casos pertenecen a un grupo que no es de Convivencia Estable, se 

mantendrá la actividad docente para los alumnos que no sean contactos 

estrechos. Estos últimos estarán en cuarentena de 10 días. 

 La actividad docente continuará de forma habitual extremando las medidas de 

prevención e higiene en todas las etapas con excepción del Grupo de 

Convivencia Estable 

5.1.3. Brote en varias aulas con vínculo epidemiológico: Cuando se detectan 

casos en varios Grupos de Convivencia Estable o clases con un cierto grado de 

transmisión entre los distintos grupos independientemente de la forma de introducción 

del virus en el centro escolar. Se actuará atendiendo estos criterios: 

 Aislamiento domiciliario de los casos 

 Identificación y cuarentena de los contactos de cada Grupo de Convivencia 

Estable o de los contactos estrechos en caso de una clase que no esté 

organizada como Grupo de Convivencia Estable.  

 Se estudiará la relación existente entre los casos, y si se demuestra 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, suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta pasados 

10 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 el cierre de líneas 

completas, ciclos o etapas. 

 La actividad docente continuará de forma habitual extremando las medidas de 

prevención e higiene en todas las etapas con excepción del Grupo de 

Convivencia Estable 

5.1.4 Brote en el contexto de una transmisión no controlada: Si se da una 

transmisión no controlada en el centro, se realizará una evaluación del riesgo para 

considerar la necesidad de escalar medidas. Se actuará atendiendo estos criterios: 

 Asilamiento domiciliario de los casos 

 Tras una evaluación de la situación epidemiológica, hay que escalar medidas de 

control pudiendo llegar, en última instancia, al cierre temporal del centro 

educativo. 

 El cierre sería durante 10 días, aunque puede variar en función de la situación 

epidemiológica, de la aparición de nuevos casos y del nivel de transmisión que 

se detecte en el centro. 



 La reapertura del centro sea realizará cuando la situación esté controlada y no 

suponga un riesgo para la comunidad educativa. 

6.- Intercambio de información y comunicación del riesgo 

 Existirá un canal de comunicación entre el centro y los profesionales de la 

Dirección General de Salud Pública. 

 Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones a implementar en 

situaciones en las que se identifique un brote. 

 El centro recogerá de forma protocolizada la información que permita facilitar la 

identificación y actuación sobre casos y contactos. Esta información la 

proporcionará el tutor del alumno contagiado al coordinador Covid-19. Para ello 

se deberá rellenar el documento correspondiente que se facilitará. 

 El centro se comunicará con las familias para llegar a ellas de forma ágil y eficaz 

a través de la plataforma Educamos o vía telefónica para contactar con los 

contactos estrechos de los grupos que no son de convivencia estable. 

 

 

 


