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17. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 

EN EL CENTRO (Según  normativa recogida en la GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR DEL CURSO 2020/21, de fecha 31 de agosto de 2020. –En dicha Guía se encuentra 

el “Anexo al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y ROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” – Gestión de casos: Actuaciones ante 

sospecha y confirmación. Centros y Servicios educativos docentes (no universitarios) de 

Andalucía. Curso 2020-21” de fecha 27 de agosto de 2020”) 

 17.1.- CONCEPTOS: 

 CASO SOSPECHOSO  

Caso sospechoso: 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, 

dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio 

clínico.  

CASO CONFIRMADO  

Caso confirmado con infección activa:  

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con 

PCR positiva. 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con 

PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto 
rendimiento (no por test rápidos). 

− Persona asintomática con PCR positiva con IgG negativa o no 

realizada. 

  

Con infección resuelta:  

− Persona asintomática con serología IgG positiva, 

independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva, 

PCR negativa o no realizada).  
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CONTACTO ESTRECHO  

Se clasifica como contacto estrecho:  

  

− Cualquier persona que haya proporcionado apoyo individual: 

personal docente o de apoyo que no han utilizado las medidas 

de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar a consecuencia de 

las necesidades especiales de su alumnado.  

 

− Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un 

caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, 
visitas) y durante más de 15 minutos.  

 

− Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia, se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas 

pertenecientes a dicho grupo.  

 

− Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia, 

se realizará la identificación de los contactos estrechos en el 

centro educativo siguiendo los criterios de la estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control.  

 

 

− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de 

síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es 

aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 

contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de 

diagnóstico.  
 

− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se 

iniciarán las actividades de identificación de contactos 
estrechos.  
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17.2.- GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 

17.2.1.- ANTES DE SALIR DE CASA 

  

           Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no 

llevar a los niños con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al 

centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar 

del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno.  

  

o Se indicará a las familias 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. Para ello, las familias vigilarán el estado de 

salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de 

casa para ir al centro educativo. 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 o alguno de los 

teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, 

sin demora, por la familia, se contactará e informará de ello al centro 

educativo. 

o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más 

vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad 

mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. 

o Será obligatorio que el centro contacte 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. 

o Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que 
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instale la App de rastreo de contactos. 
 

o El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos 

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 no acudirán al Centro, debiendo informarle de 

esta situación.  
  

17.2.2.- EN EL CENTRO EDUCATIVO  

              ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

  

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, 

estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Tanto 

el docente como el alumno deberán usar mascarilla. Será una sala para 

uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, 

dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con 

bolsa.  

o El Coordinador Referente Covid designado por el centro escolar o 

persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el 

Referente Sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno o 

alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre 

completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la 

familia o tutores al tratarse de un menor de edad.  

  

o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o 
alumna, para que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar 

en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice 
contacto telefónico.    

  

o El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de 
familia, caso que fuera necesario la atención presencial y/o de 

pruebas complementarias.  

  

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el 
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inicio de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe 

contactar con 112/061.   

o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas 

sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se 

pondrán una mascarilla. Contactarán de inmediato con su propio centro de 

salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en 

todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma 

coordinada con Epidemiología. 

 

             ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

  

  Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el 

personal (docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:  

  
1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los 

trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento 

el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 

sospechosos o confirmados. 

  
2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de 

COVID-19 del Centro o servicio docente la existencia de un o varios 

casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta 

circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el 

que se ubique el Centro o Servicio docente.    

  
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro 

o Servicio Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de 

forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente 

sanitario.  

  
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y 
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rastreo de contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario 
correspondiente.  

  
5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los 

alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan 

tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de 

ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad 

extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  

  
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la 

comunicación la reciba el centro docente en horario escolar, 

procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de forma 

escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de 

protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta respiratoria y 

distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de 

cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará con las 

familias de esta aula.  

 

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la 

comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, 

procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, 

informando que deben iniciar un período de cuarentena hasta que, 

desde los servicios sanitarios, se contacte con las familias de esta 

aula 

  
 8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un 

caso de un alumno/a, deberá abandonar el Centro e iniciar un 

aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 

contactará con este docente.   

  
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso 

confirmado, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro 

docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación 

con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con 
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este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación 

y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de 

profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que 

haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  

  
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos 

en su comunidad educativa, lo comunicará de inmediato al referente 
sanitario Covid- 19 para su gestión según protocolo correspondiente.  

 

17.3.- ACTUACIONES POSTERIORES 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como 

en su caso, los locales donde haya podido permanecer este caso ‒incluido 

personal docente o no docente‒ se procederá a realizar una limpieza más 

desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 

L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación 

adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

  
           Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios 
cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o realizado 

actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 

  
           Se recomienda que en estos casos exista una comunicación 

adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar 

informaciones erróneas o estigmatizantes.  
 

 

 

 

 


