
PROTOCOLO ANTE LA APARICIÓN DE COVID 19 EN EL CENTRO  
 

“TODOS JUNTOS CONTRA EL COVID-19”  
 

Se apela a la responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, para colaborar en el cumplimiento de todas las normas higiénicas y 
sanitarias.  
 Este documento podrá ser objeto de actualización en caso de mejorar la 
situación sanitaria o de la publicación de nueva normativa de las autoridades 
competentes 

En caso de sospecha de infección por COVID-19 de algún alumno, 
profesor o profesional del centro educativo:  
 

1 

Contactar con la familia, en el caso de los alumnos e informar de la sospecha de 
infección por COVID-19.  Los padres se pondrán en contacto con su centro de 
salud de referencia o llamar al teléfono de referencia de su Comunidad 
Autónoma. 

2  El coordinador Covid informará a las autoridades sanitarias. 

3 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 
de gravedad o tiene dificultades para respirar se avisará al 112. 

4 Se aislará al alumno con síntomas del resto en la sala de aislamiento especifica. 

5 Se deberá evitar que la persona afectada manipule o toque cualquier elemento 
de uso común (puertas, paredes, sillas,..) así como el paso por las zonas comunes.  

6 Se deberá evitar el contacto y cruce con otras personas antes y durante el 
trayecto. 

7 
El alumno con síntomas estará acompañado de un adulto provisto de las 
protecciones higiénicas establecidas por el ministerio de Sanidad, manteniendo 
en la medida de lo posible, la distancia de seguridad. 

8 
La habitación estará aireada. Se utilizarán pañuelos de papel si se estornuda así 
como guantes. Estos se desecharán tras la atención al alumno y se procederá al 
posterior lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.  

9 Se avisará al servicio de limpieza para que proceda a la desinfección de la sala 
donde ha estado aislada la persona afectada. 
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Si se confirma un caso de infección por COVID-19 de un alumno, 
profesor o personal del centro educativo:   

 

1  
El servicio de Salud Pública de la Comunidad Autónoma se pondrá en contacto con el 
centro educativo para informar del caso confirmado para COVID-19, investigar el caso 
e identificar los contactos y recomendar precauciones y actuaciones a llevar a cabo.   

2  
El centro educativo junto con los Servicios de Salud Pública realizará una evaluación de 
riesgo y determinarán las actuaciones y medidas a llevar a cabo. De manera general, no 
será necesario clausurar el colegio, aunque se valorará de forma individualizada.   

3  
Los contactos del caso confirmado cuando tenía síntomas de la enfermedad serán 
identificados y categorizados en función del grado de exposición: contactos estrechos 
o contactos casuales.   

4  

Contactos estrechos:  
• Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 
minutos seguidos y sin mascarilla. 
• Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos o 
estornudos o material contaminado -pañuelos usados) de un caso confirmado.   
• Personas que viven en el mismo domicilio o comparten habitación en 
residencias o colegios mayores con el caso confirmado.   
• Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo.   

  

5  Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para determinar 
el grado de exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones específicas.  

6  Contactos casuales: resto de alumnos, profesores o profesionales del centro educativo.  

7  
Los contactos casuales realizarán una autovigilancia de su estado de salud (vigilancia 
pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha de la última exposición con el caso 
confirmado en la que estarán alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, tos…).    

8  
La dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del 
centro educativo de la existencia del caso confirmado.  
  

9  La dirección del centro informará a Inspección educativa de la existencia del caso 
confirmado.  
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