
 

 

 
 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS FAMILIAS CON RESPECTO A LA FORMA DE PROCEDER ANTE 
UN CASO POSITIVO DE COVID. 
    

Estimadas familias, sigue aumentado el número de casos COVID de alumnado y sus familias en el 
Centro y por lo tanto el confinamiento de los contactos estrechos generados por dichos contagios. 
Solo en el mes de diciembre, principalmente después del puente, hemos registrado 15 positivos 
entre el alumnado. 

Ante la duda de algunas familias, os informamos de algunos conceptos y formas de proceder ante 
estos casos. 

Rogamos a las familias prudencia y prevención para frenar esta situación. Desde el Centro tomamos 
todas las medidas que están en nuestra mano para evitar la propagación del virus. Os pedimos que 
nos acompañéis desde casa, siguiendo las recomendaciones sanitarias y procediendo de la manera 
que a continuación os informamos.  

CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO  
  

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores 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, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  
  

o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con 
síntomas al centro, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con 
el alumno o alumna.  

o El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. 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 alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de 
salud. 

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as  no vacunados, del caso sospechoso 
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser 
contactos familiares convivientes.  

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, 
se contactará e informará de ello al centro educativo.  
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 ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO:  

 
o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma:  

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, 
deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los 
casos sean sospechosos o confirmados.  

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-
19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, 
previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito 
Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.    

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID del propio centro o 
servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, 
comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.  

4. 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 posibles 
contactos estrechos o grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma 
escalonada, procedan a recogerlos. Desde los servicios sanitarios se contactará con las 
familias de esta aula.  

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las 
familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada como grupo de convivencia 
escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados 
contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha 
comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de 
cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado 
mencionado anteriormente.  

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos.   

  
 o 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 PDIA, los contactos 
se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para 
el diagnóstico.  

 

ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:   
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o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto 
con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena 
que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes 
a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se 
diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma 
establecida.  

o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de 
la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario 
una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de 
síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  

o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo 
permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente 
una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto 
será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a 
los 10 días de la fecha del último contacto.   

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS  
 o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro 

personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una 
infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el 
caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar 
de forma individualizada.   

  
                                                 
  


