
Negativo

NO precisa prueba no

si
Valoración Clínica

compatible  
COVID 19 

Prueba 
diagnóstica

Positivo

Si lo precisa el colegio:
 Declaración responsabilidad familia
 NO requiere informe médico para incorporación al colegio

Salud 
Pública

 Informa de la confirmación de caso.
 Sigue procedimiento de caso confirmado.

 Entrega de paquete medidas de aislamiento 7 días
 Inicio identificación contactos convivientes

Notifica 
el caso

*

Según definición Protocolo de actuación

ante la aparición de casos COVID-19 en

centros educativos.

En función de:

 Seguimiento efectivo medidas de 
prevención (fundamentalmente uso 
adecuado de mascarilla). 

 Tipo de organización del grupo a que 
pertenece. 

 Otros (ejemplo: autobús escolar, 
comedor, extraescolares, 
convivientes).

 Identifica posibles 
contactos estrechos. 

 Notifica a Salud 

Pública en 
situaciones de brote 
a través de la 
plataforma digital 
habilitada. 

EL ABC DE LA GESTIÓN COVID DEL ALUMNADO

CONTACTO ESTRECHO

 Salud Pública es la 
autoridad competente 
para el estudio de 
contactos estrechos
escolares en 
colaboración con el 
coordinador COVID 
escolar.

Síntomas compatibles COVID (1)

 Tos
 Temperatura > 37,5 
 Sensación de falta de aire 
 Otros (2) 

Prueba COVID POSITIVA

(1) No incluidos los casos con prueba COVID positiva en los 90 días previos. 
(2) dolor de garganta, diarrea, mocos, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolores musculares, dolor en pecho, dolor de cabeza.

 Entrega de carta a la 
familia de 
caso/brote siguiendo 
Protocolo.

 Incluirá 
identificación del 
alumno/a. 

(3) En la situación epidemiológica actual de alta incidencia no está indicada la petición de PDIA             (4) Realización en Unidades de apoyo COVID según Estrategia detección precoz vigente

En colaboración con 

¿Qué es? ¿Quién lo detecta? ¿Qué hacer? 

Cuarentena 7 días 
no

si

 Educación Infantil y Primaria. 

 Vacunación completa ≥12 años. 
 Covid-19 en los 6 meses previos.

 Contactos vacunados y no vacunados de casos vinculados a 

brote que indique Salud Pública.

 Inmunosupresión.

 No vacunados ≥12 años. 

 Convivientes no vacunados

Fecha: 12 de enero de 2022

Salud 
Pública

Vigilancia de síntomas

Prueba diagnóstica (3)

Refuerzo medidas de prevención

Continuar con cuarentena si fue indicada.

Refuerzo medidas prevención

(4)

Caso confirmado.


