ACTUACIÓN GENERAL DEL COLEGIO
Control de
absentismo y
seguimiento de
afectados.
Comunicación con
las familias: por
teléfono y/o correo
educ@mos.
Síntomas
compatibles con
COVID:
Si se confirma el
positivo se activará
el protocolo que
nos exige Sanidad.

Control en
enfermería.

Notificación
a la familia.

SITUACIONES CASOS AISLADOS

SITUACIÓN 1

• Síntomas leves:
• Observación 48 horas hasta valoración
• Si persisten o comienza con fiebre llamar al Centro de Salud

SITUACIÓN 2

• Caso no confirmado (sospechoso)
• Cuarentena hasta resultado toda la unidad familiar y contactos estrechos de las últimas 48
horas.

SITUACIÓN 3

• Un único caso en Grupo Burbuja (Infantil): sin mascarilla ni distancia de seguridad
• Aislamiento en casa del positivo, y cuarentena de convivientes y de contactos estrechos.
• Cuarentena el resto del aula

SITUACIÓN 4

• Un único caso en G.C.E. (con distancia de 1,5 mt. y mascarilla)
• Aislamiento en casa del positivo y cuarentena de convivientes y contactos estrechos
• Resto del aula actividad normal

SITUACIÓN 5

• Caso confirmado NO G.C.E.:
• Identificación contacto estrecho: más de 15’ sin mascarilla ni distancia mínima de 1,5 mt.
• Cuarentena los contactos estrechos de las últimas 48 horas.
• Actividad normal en el aula

ACTUACIÓN EN CASO DE BROTES

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

SITUACIÓN 4

Brote en un aula
sea o no GCE
Brotes en varias aulas sin
relación entre ellos

Brotes en varias aulas
con relación entre ellos

Brotes en el contexto de
una transmisión no
controlada

TRES O MÁS CASOS EN ÚNICO GCE
O CLASE NO ORGANIZADA COMO
GCE CON RELACIÓN ENTRE ELLOS

TRES O MÁS CASOS EN ÚNICO GRUPO
GCE O CLASE NO ORGANIZADA COMO
GCE SIN RELACIÓN ENTRE ELLOS

ESTUDIAR RELACIÓN ENTRE LOS
CASOS Y VALORAR CIERRE DE
LÍNEAS, CICLOS O ETAPAS

SE VALORARÁ EL CIERRE DEL
CENTRO DURANTE 10 DÍAS

MANTENER ACTIVIDAD DOCENTE
GRUPO AFECTADO EN CUARENTENA.
MANTENER ACTIVIDAD DOCENTE
GRUPOS AFECTADOS EN
CUARENTA
MANTENER ACTIVIDAD DOCENTE
GRUPOS AFECTADOS EN
CUARENTENA

SE REABRIRÁ CUANDO LA
SITUACIÓN ESTÉ CONTROLADA Y
NO SUPONGA UN RIESGO PARA
LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Estudiados los contactos y
establecidas las
cuarentenas, las
actividades docentes
continuarán de forma
normal.

Periodo a tener en cuenta
para valorar un contacto
estrecho con un positivo:
• 2 días antes del inicio de los
síntomas
• 2 días antes de la confirmación
por PCR en asintomáticos

EXENTOS DE CUARENTENA:
Personas con infección
SARS-COV2 confirmada por
PCR en los últimos 3 meses
Alumnos con pauta de
vacunación completa y
PCR negativa.

CÓMO DEBEN ACTUAR LAS FAMILIAS
Toma de temperatura:

Firma compromiso de
responsabilidad

Control y refuerzo de
medidas de
prevención en casa

No llevar al colegio:

Hasta resultados
pruebas
Infantil: en el
colegio los
profesores.
Si fiebre o
síntomas
compatibles con
Covid
PRIMARIA,
SECUNDARIA y
BACHº: en
domicilio previa
a la entrada al
centro. Control
de síntomas

Aislamiento
preventivo por
contacto estrecho,
o por caso + de
conviviente o del
alumno

Notificar por escrito al
colegio, enfermería y
tutor

Llamar CAP,
900102112 o 112/061
si es urgente

ESE NUEVO ARGOT …
CONTACTO
ESTRECHO
GRUPO DE
CONVIVENCIA
ESTABLE
GRUPO
BURBUJA
BROTE

Sin mantener
distancia de
1,5 m.
Aula:
• Ratio oficial.
• Distancia obligatoria
• Con mascarilla
Aula:
•Menores de 6 años.
•Ratio oficial.
•Sin contacto con otros
grupos.
•Sin mascarilla

Sin mascarilla

Recreo y otros
espacios:
Pueden socializar
con mascarilla
Recreo y otros
espacios:
No socializan con otros
grupos.

Contacto
superior a 15
minutos.

Facilita el rastreo
de contactos

Facilita el rastreo
de contactos

AGRUPACIÓN DE TRES O MÁS CASOS CON INFECCIÓN
ACTIVA EN LOS QUE SE HAYA ESTABLECIDO VÍNCULO
EPIDEMÓLÓGICO.

SITUACIONES QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR
ALUMNO SINTOMÁTICO

POR PCR +

Aislamiento hasta trascurridos
3 días desde que hayan
desaparecido los síntomas y un
mínimo de 10 días desde el
inicio de los síntomas.

ALUMNO ASINTOMÁTICO

POR PCR -

Esperar a la mejoría de los
síntomas.
No presenta fiebre (sin
antitérmicos) últimas 24 horas.

POR PCR +

Aislamiento hasta 10 días
desde la toma de la muestra.
Vigilar posibles síntomas

POR PCR –

Si contacto estrecho +
cuarentena 10 días

Si contacto estrecho

vida normal

-

ABSENTISMO POR OTRAS CAUSAS
Si por vulnerabilidad, ingreso hospitalario o
cualquier otra causa al estudiante se le ha hecho la
prueba diagnóstica de confirmación

Si la exclusión o ausencia del colegio ha sido por causa
ajena al Covid-19

PODRÁ INCORPORARSE AL CENTRO SI:

• No presenta fiebre (sin
durante las últimas 24 horas.

antitérmicos)

• Presenta mejoría de los síntomas
• Comunicación de las familias a través de
educ@mos del diagnóstico.

PODRÁ INCORPORARSE AL CENTRO SI:

•
•
•
•
•

Precisa tto. antibiótico tras 48 horas de su inicio
No presenta fiebre (sin antitérmicos) durante las
últimas 24 horas.
Presenta mejoría de los síntomas
Enfermedad exantemática: según diagnóstico.
Comunicación de las familias a través de
educ@mos del diagnóstico.

Es imprescindible la valoración médica
previa para la reincorporación al
centro

