
SÍNTOMAS FUERA DEL CENTRO

Fiebre Perdida gusto
Tos Perdida olfato
Falta aire Sint. Gastrointestinales
Dolor al tragar Secreción nasal
Dolor muscular Congestión nasal

NO ACUDIR AL CENTRO 
LLAMAR AL CENTRO ESCOLAR E INFORMAR
LLAMAR AL CENTRO DE SALUD

SÍNTOMAS EN EL CENTRO
todos son considerados sospechosos

      Alumnos       Personal

- Mascarilla - Mascarilla
- Aislamiento - Domicilio
- Llamar tutores - Llamar Centro salud
- Recogida alumno - Coordinador Covid 
- Tutores llaman C.Salud llama al servicio PRL

NO ACTUACIÓN HASTA CONFIRMACIÓN DEL POSITIVO
(Continuar con las medidas de prevención e higiene)

Solo cuarentena familiares/convivientes no vacunados

PCR O ANTÍGENOS

  NEGATIVO  POSITIVO

Vuelta al centro      AISLAMIENTO



POSITIVO CONFIRMADO

1. AISLAMIENTO

3 días desde fin de síntomas
y

mínimo 10 días desde inicio síntomas

2. INVESTIGACIÓN CONTACTOS ESTRECHOS*

Diagnóstico temprano para evitar transmisión asintomáticos
Evaluar medidas adoptadas por el centro
Comunicar a las familias mediante carta anexo 2

3. NOTIFICACIÓN A SALUD PÚBLICA
Coordinador Covid



CONTACTO ESTRECHO*

ES

- Grupo de convivencia estable (GCE).
o

- Clase que no es GCE: sentado a <2m durante +15 min**
o

- Convivientes de casos confirmados.
o

- Uso autobús escolar:radio 2 asientos +15 min.
o

- Cualquier profesional del centro que comparta <2m sin el
uso correcto de mascarilla +15 min acumulados en la jornada.

PERIODO

Contacto con positivo desde 2 días antes inicio
 síntomas hasta el momento de aislamiento

ACTUACIÓN***

1. Vigilar síntomas.
2. Cuarentena con excepciones.
3. Prueba diagnóstica recomendada (PDIA)
4. Información y medidas en el centro.

** Salvo que se haya hecho uso adecuado de las mascarillas (los profesores evalúan 
el buen uso de la misma e informará al Coordinador COVID)



ACTUACIÓN CONTACTO ESTRECHO***

1. VIGILAR SÍNTOMAS

En el ámbito familiar y durante 10 días después
del último contacto con positivo:

- Si síntomas llamar al Centro de Salud.
- Si no síntomas volver al centro sin PDIA.

2. CUARENTENA

Durante 10 días posteriores al último contacto con positivo.
En el domicilio.
Exentos:^

- Pauta de vacunación completa ^^
- Infección pasada en los 6 meses anteriores al
contacto  (demostrable)

3. RECOMENDACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA

A los contactos estrechos del ámbito escolar.
Si +: se considera caso nuevo.
Si - : se continua cuarentena hasta completarla
Si no se hace PDIA continuar hasta completar(10 días)

4. INFORMACIÓN Y MEDIDAS EN EL CENTRO

- El coordinador Covid da información sobre puntos 1,2 y 3 y medidas a las familias.
- La condición de contacto estrecho se coordina entre Salud Publica y el centro:

^  Los exentos deben vigilar síntomas, extremar medidas de higiene,  evitar  contactos con
personas vulnerables, uso de mascarilla en interacciones sociales y no acudir a eventos y
limitar contactos.
^^ Vacunados que SI hacen cuarentena: casos vinculados a brotes Delta y Gamma y personas
inmunodeprimidas (incluye diabéticos con mal control)


