
 
 

 
 
 

 

 

Protocolo de actuación ante la sospecha detección de 
síntomas compatibles con COVID-19 entre el alumnado 
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(*)Annex 1. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre. 
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CASO SOSPECHOSO DE COVID (CENTRO EDUCATIVO) 

1. Iniciar medidas de protección:  
 Tutor/a escolar: lavado de manos y colocación de mascarilla 

quirúrgica (FFP2 si el alumno no la lleva)  

 Alumno: lavado de manos y se colocará mascarilla quirúrgica 
(se procurará su uso en >3 años.) 

2. Trasladar al alumno a sala de aislamiento habilitada. 
3. Contactar con padres o tutores legales para informar de situación y 

recogida del alumno. 
4. El tutor escolar (SI NO ES VULNERABLE) permanecerá con el 

alumno hasta su recogida, siempre manteniendo la distancia  

 

1. Actuación ante la sospecha de infección del nuevo coronavirus de

 

un alumno/a en 
Centro Escolar 

Cualquier alumno/a que presente de forma aguda cualquiera de los siguientes síntomas:  

 Más comunes: Fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
 En algunos casos también puede haber disminución del gusto y olfato, escalofríos, dolor de 

garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos.  
 

*En niños es menos frecuente que en los adultos la presentación respiratoria típica y es más frecuente la presentación atípica con 

síntomas gastrointestinales (malestar abdominal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y diarrea) 

Si el alumno/a 
presenta síntomas 

graves o dificultad 
respiratoria, se avisará 
al 061 para su traslado 

al centro hospitalario. 

Los progenitores 

contactarán con CITA 

PREVIA  por la APP o 

teléfono: 902 079 079 971 

437 079 o INFOCOVID 

PEDIÁTRICO (900 700 222, 

L-D de 8h a 20h) para 

solicitar cita con su pediatra 
o su médico de familia. 



 
 

 
 
 

2. Actuación ante la Sospecha de Covid de un alumno/a en Centro Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

¿Existe 
sospecha de 
COVID-19? 

SI 

PCR en 24 Horas 

¿RESULTADO   

PCR 

POSITIVO? 

SI 

Retomar actividad 
después de resolver el 

problema de salud 

NO 

NO 

1. El alumnado y el personal docente que son 
contactos estrechos podrán permanecer en el 
CE pero con medidas de protección. El día 
siguiente, el alumnado podrá seguir con 

normalidad con las medidas de protección.  
2. El alumno/a  no podrá acudir al CE hasta el 

resultado de la PCR y resolución de síntomas e 
iniciará aislamiento así como sus convivientes, 
con cuarentena preventiva. 

3. El equipo sanitario realizará la toma de muestra 
para PCR.  

*CC-EDUCOVID informará de la 

existencia de caso positivo vía 
email a:  

 Servicio de Epidemiología.  
 Equipo directivo del centro 

educativo, al email del 
responsable designado. 

 Consejería de Educación, 

Universidad e 

Investigación.  
 A los/las coordinadoras 

médico y de enfermería del 
CS referente del CE. 

 Dirección médica y de 
enfermería de AP de ASEF. 

MANTERNER 

CONFIDENCIALIDAD 

CONFINAMIENTO DE 
FAMILIARES 

CONVIVIENTES HASTA 

RESULTADO PCR 

5. El equipo sanitario informará: 
 Resultado a los padres o tutores 

legales.  

 Notificación a DGSP 

(vigilancia@dgsanita.caib.es o 

share point. Pendiente notificación 
automática E-SIAP). 

*Enviará correo informativo a CC- eduCOVID 

(cceducovidef@asef.es) y a centro 

rastreador ASEF 

(crastreadorcovid@asef.es  

mailto:vigilancia@dgsanita.caib.es
mailto:cceducovidef@asef.es
mailto:crastreadorcovid@asef.es


 
 

 
 
 

 

3. Actuación ante el Caso Confirmado de Covid de

 

un alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento 
domiciliario 

durante 10 días 

¿Está asintomático desde 
hace > 3 días? 

Esperar hasta estar 

asintomático 3 días 

ALTA 

SI 

NO 

1. Se iniciará el aislamiento en domicilio.  

2. El CE facilitará a CC EDUCOVID 

cceducovidef@asef.es y al Servicio de 

Epidemiología 

educacovid@dgsanita.caib.es 
3.  el listado de contactos estrechos escolares, 

que incluirá: 
- CASO CONFIRMADO: NOMBRE, APELLIDO, 

FECHA DE NACIMIENTO DNI, TELÉFONO 
DE CONTACTO, FECHA CONFIRMACIÓN 
POSITIVO Y ÚLTIMO DÍA DE ASISTENCIA 
AL CE. 

- CONTACTOS ESTRECHOS: NOMBRE, 
APELLIDO, FECHA DE NACIMIENTO DNI, 
TELÉFONO DE CONTACTO, NOMBRE DE 
LOS PROGENITORES, FECHA ÚLTIMO DÍA 
DE CONTACTO CON EL POSITIVO EN EL 
CE. 
 

4. Se activará la UVAC pediátrica para la toma de 
muestra (en CE o lugar específico). 

5. Los contactos estrechos que sean trabajadores, 
deberán contactar con su servicio de 
prevención de riesgos laborales*. 

6. El equipo de pediatría o de Atención Primaria 
realizarán el seguimiento del adulto hasta el 
alta.  

7. El equipo directivo del CE informará a las 
familias por vía telefónica y por escrito de que 
su hija/o es un contacto estrecho.  

Iniciar estudio 
de contactos 

*Docentes de centros públicos: SPRL de la DG de Personal 

Docente: 

 prevencio@dgpdocen.caib.es  

 Telf: 971176037 

Personal no docente de centros públicos: SPRL de la 

Administración autonómica: 
 serveideprevencio@dgfun.caib.es 

 Telf: 971177172 

Personal de centros concertados: Deberán contactar con su 

propio servicio de prevención de riesgos laborales 

MANTERNER 

CONFIDENCIALIDAD 

mailto:cceducovidef@asef.es
mailto:educacovid@dgsanita.caib.es
mailto:prevencio@dgpdocen.caib.es
mailto:serveideprevencio@dgfun.caib.es


 
 

 
 
 

4. EDUCOVID Estudio de Contactos Estrechos de un Caso 
Confirmado de infección por Coronavirus de alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

  

  

Iniciar estudio de 

contactos estrechos de 
los escolares 

TEST PCR 

¿PCR POSITIVO? 

¿Hay más 

de 3 casos 

en el centro 

educativo? 

BROTE 

Estudio de casos 
y posteriores 

contactos 

Cuarentena 
14 días 

¿Ha desarrollado 

síntomas? 

ALTA 

Manejo como 
CASO 

SOSPECHOSO 
 

1. La UVAC pediátrica 
EDUCOVID solicitará y 

realizará la prueba PCR 
a los contactos 
estrechos escolares.  

2. Los casos negativos 
realizarán cuarentena 

durante 14 días, si no 
inician síntomas.  

3. EDUCOVID  realizará el 

seguimiento y control de 
los contactos estrechos 

que sean escolares. 
4. En los casos positivos de 

los contactos estrechos, 
se valorará como brote 
cuando haya más de 3 

casos en el centro 
educativo.  

5. En caso de brote, se 
decidirán las medidas a 

adoptar (ANEXO 1). 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

FAMILIA PEDIRÁ 
CITA PREVIA 
CON SU EAP 

CC EDUCOVID informa 
vía email a laboratorio 

de mirobiología de 
HCM de la recogida 

CC EDUCOVID 
informa del 
positivo vía 
email ( 2. *)  



 
 

 
 
 

5. Actuación en caso de Brote 

 BROTE DENTRO DE UN AULA (3 o más casos en un GCE o en una clase no organizada como GCE*, con vínculo epidemiológico** entre ellos): 

o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o de los contactos estrechos de la clase no organizada como GCE. 

o Si los casos pertenecen a un GCE, suspensión de la actividad docente del grupo catorce días desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 

o Si los casos pertenecen a una clase no organizada como GCE, mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos. 

o Continuación de la actividad docente con normalidad extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas, con excepción del GCE afectado. 

 

 BROTE EN DIVERSAS AULAS SIN VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO (3 o más casos en un GCE o en una clase no organizada como GCE sin vínculo epidemiológico): 

o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o de los contactes estrechos de la clase no organizada como GCE. 

o Si los casos pertenecen a un GCE, suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta que transcurran catorce días desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 

o Si los casos pertenecen a una clase no organizada como GCE, mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactes estrechos en cada 

una de las clases no organizadas como GCE. 

o Continuación de la actividad docente con normalidad extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas, con excepción de los grupos 

afectados. 

 

*GCE: grupo de convivencia estable. 

**Vínculo epidemiológico: cuando hay relación 

entre los casos 



 
 

 
 
 

 

 BROTE EN DIVERSAS AULAS CON VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO (tres o más casos en diferentes GCE o en clases no organizadas como GCE con cierto grado de 
transmisión entre los diferentes grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar): 

 
o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o de los contactos estrechos de la clase no organizada como GCE. 

o Estudio de la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido implementar las medidas de prevención e 
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 
catorce días desde el inicio de la cuarentena, o el tiempo que se indique en función de la evolución del brote. La actuación puede llevar al cierre de líneas completas, ciclos 
o etapas educativas.  

o Continuación de la actividad docente con normalidad extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas, con excepción de los grupos 
afectados.  

 

 BROTE EN EL CONTEXTO DE UNA TRANSMISIÓN NO CONTROLADA (Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un 

número mayor al esperado para el segmento de edad en un territorio específico, la Dirección General de Salud Pública y Participación realizará una evaluación del riesgo para 
considerar la necesidad de escalar medidas y valorará, en última instancia, el cierre temporal del centro educativo):  

o Aislamiento domiciliario de los casos.  

o En una situación de transmisión no controlada, después de una evaluación de la situación epidemiológica, hay que escalar medidas de control que pueden llegar a 
determinar el cierre temporal del centro educativo.  

o Inicialmente el centro educativo permanecerá cerrado catorce días, aunque la duración de este período podrá variar en función de la situación epidemiológica, de la 
aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.  

o La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no haya riesgo para la comunidad educativa.  

 



 
 

 
 
 

6. Documentos de Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

7. Páginas de  Interés 

 

- Canal de Youtube de la Conselleria de Salut i Consum: 

https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ. 

 

- Coronavirus GOIB. Infància i COVID-19: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/. 

 

- Coronavirus GOIB. Informació per a la Ciutadania: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/. 

 

- Servei d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’Educació, Universitat i 

Recerca: http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes 

 

- Ministeri d’Educació i Formació Professional: 

http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#ancla01-1. 

- https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-

reapertura-centros-fase-2-final.pdf. 

https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes
http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#ancla01-1
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf


 
 

 
 
 

8. Datos de Contacto 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SALUT PÚBLICA 

900 101 863 
L-V 9-14H 

educacovid@dgsanita.caib.es 

DUDAS GENERALES 
COVID 

900 700 222 

L-D 8-20H 
 

DUDAS FAMILIAS DE 

SOSPECHA DE CASOS, CASOS 
Y CONTACTOS ESTRECHOS 

ÁMBITO ESCOLAR 

INFO COVID 

PEDIÁTRICO  
HASTA 18 AÑOS 

CC EDUCOVID ASEF 
HASTA 18 AÑOS 

COORDINACIÓN Y DUDAS CE 
DE SOSPECHA DE CASOS, 

CASOS, CONTACTOS 

ESTRECHOS ÁMBITO ESCOLAR 

689 516 232-689 948 394 

L-V 8-15H 

cceducovidef@asef.es 

 

ALERTA ESCOLAR 
COOREDUCASALUT 

COOREDUCASALUTMENTAL 

COORDINACIÓN Y DUDAS CE DE 
CASOS DE ALERTA ESCOLAR 

COMISIÓN DE SALUD CE 
FORMACIONES Y ASESORAMIENTO 

EN SALUD EN LOS CE 

RESPONSABLE COMISIÓN 
DE SALUD DEL CS 
REFERENTE DEL CE 

COOREDUCASALUT-ALERTA ESCOLAR 

680 451 050 
L-V 8-15h 

myern@asef.es 
 

COOREDUCASALUTMENTAL 
cooreducasalutmental@ibsalut.caib.es 

 

mailto:myern@asef.es

