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Estimadas familias: 

Tras la reunión llevada a cabo en el centro con Enfermería escolar del Distrito Sanitario 

Granada, les informamos de las novedades sobre las actuaciones en los centros escolares 

en relación al protocolo COVID-19: 
 

AISLAMIENTO DE ALUMNOS COVID 

- Si el alumno es asintomático y la prueba diagnóstica (PCR o test de antígeno) es 

positiva, deberá permanecer 10 días en aislamiento domiciliario desde la toma de 

muestra. Si además de tener una prueba positiva, el alumno presenta síntomas, 

deberá permanecer en aislamiento domiciliario hasta 3 días después del cese de 

síntomas, siempre que hayan transcurridos al menos 10 días desde su inicio. 

 

CUARENTENA DE ALUMNOS (CONTACTOS ESTRECHOS): 

- Si el alumno, siendo contacto estrecho de un caso no conviviente, es asintomático y 

la prueba diagnóstica es negativa, debe permanecer en cuarentena domiciliaria 

durante diez días a contar desde el último contacto estrecho con el positivo. Si el 

alumno se incorpora antes de estos diez días al centro, debe hacerlo con parte 

médico, de lo contrario no puede acudir al colegio. 

- Si el alumno es contacto estrecho de un caso conviviente del que no haya podido 

realizar distanciamiento efectivo, la cuarentena domiciliaria del alumno  se 

mantendrá durante 20 días Esta situación es frecuente cuando el niño no pueda 

realizar aislamiento de sus padres, bien por baja edad o por situación de 

dependencia. 
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CONCEPTOS: 

Período de Contagiosidad: 

El período a considerar serán las 48 HORAS anteriores al inicio de síntomas del caso. En 

el caso de asintomáticos confirmados por PCR, los contactos estrechos se identifican desde 

48 horas anteriores a la fecha de toma de muestra. 

 

Caso sospechoso: se considera 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 como la odinofagia, anosmia, 

ageusia, dolores musculares, diarreas, vómitos, dolor torácico o cefaleas, entre otros, 

pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2. 

Caso confirmado con infección activa: 

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección POSITIVA (PCR o test de antígeno). 

Contacto Estrecho:  

Se consideran contactos estrechos de un caso Covid a: 

- Todas las personas pertenecientes a un grupo estable de convivencia (en este caso 

se refiere a los cursos de E. Infantil en los que no es obligatorio el uso de mascarilla 

todo el tiempo), incluidos los docentes. Se establecerá un período de cuarentena de 

10 días desde el cierre de la clase. 

- Cualquier alumno/a que haya compartido espacio con un caso confirmado a 

una distancia de menos de dos metros, durante más de 15 minutos y sin 

mascarilla o un uso inadecuado de esta. Se realizará una valoración de la 

situación en otros espacios fuera del aula, como aula matinal, comedor, recreo, 

autobús escolar...  

- Convivientes y/o unidad familiar En el momento en que se detecte un caso 

CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos 

estrechos. 
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El objetivo del seguimiento de los contactos estrechos es la de realizar un diagnóstico 

temprano en personas que inician síntomas y evitar la transmisión en personas 

asintomáticas. Para considerar a una persona como contacto estrecho, se tendrá muy en 

cuenta si se han seguido las medidas preventivas y de higiene en el centro educativo. Es 

decir, el uso de mascarilla, lavado de manos continuo y distancia de seguridad en todos los 

momentos que sea posible. 

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública la 

lista de compañeros/as, así como de profesorado, que hayan estado en contacto con un 

positivo en las 48 horas previas a la aparición de síntomas o confirmación por PCR pero, 

siempre teniendo en cuenta, la definición de contacto estrecho antes mencionada. 

 

RECOMENDACIONES EN CASA 

Los padres/madres y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños/as 

con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier 

síntoma compatible con COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro 

de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

• Las familias deben conocer que no pueden acudir al centro los niños/as 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. 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. 

• Se solicita que los alumnos convivientes de UN caso sospechoso (por síntomas 

SUGERENTES DE Covid-19) permanezcan en el domicilio hasta la obtención del 

resultado de las pruebas, actuándose en consecuencia. Los padres / tutores del 

alumno/a positivo, contactarán e informarán de ello al centro educativo sin demora. 
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• El alumnado que, por condiciones de salud, es más vulnerable al COVID-19, podrá 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

• El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 

como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

USO ADECUADO DE MASCARILLAS 

Recordamos que las mascarillas deben ser de un tamaño acorde a la edad y talla del 

alumno para una correcta protección. 

En el caso del alumnado de Infantil, recordamos que es obligatorio el uso de mascarilla a 

la entrada y salida, así como para los desplazamientos por el centro fuera del aula. También 

llevarán mascarilla durante el tiempo que dure el recreo, puesto que comparten espacio con 

alumnos de otras aulas. 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO EN CENTRO ESCOLAR 

El coordinador COVID-19 se pondrá en contacto con la familia o tutores legales del 

alumno/a, para que acudan al centro a recogerlo, debiendo quedar el alumno/a en 

aislamiento domiciliario hasta que reciba directrices por algún servicio sanitario. 

 

 
 
 
 
 
 
 


