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RESUMEN DEL PROTOCOLO COVID 
(A SEGUIR DURANTE ESTE TRIMESTRE, HASTA NUEVAS INSTRUCCIONES) 

 
 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible 
con COVID 19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-
CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de 
nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha por indicación médica. 

 
 
 

ALUMNADO 
 
ALUMNO CON SÍNTOMAS: 

 
- No acudir al centro. 
- Comunicarlo a dirección o al tutor a través de iPasen. 

 
- Podrá volver a clase si realiza una prueba OFICIAL y esta resulta 

NEGATIVA. 
- Si no realiza prueba o esta es de autodiagnóstico (antígenos de farmacia), 

aunque resulte NEGATIVA tendrá que esperar 7 días desde el inicio de los 
síntomas para volver, siempre y cuando los 3 últimos días no haya tenido 
síntomas y extremando precauciones hasta completar un período de 10 días. 

 
ALUMNO POSITIVO: 

 
- Aislamiento en casa durante 7 días, 

o desde el inicio de síntomas. 
o desde el resultado positivo, si es asintomático. 

- Comunicarlo a dirección o al tutor a través de iPasen 
 

- Podrá volver al centro tras el aislamiento de 7 días, siempre y cuando los 3 
últimos días no haya tenido síntomas y extremando precauciones hasta 
completar un período de 10 días. 

 
 
SÍNTOMAS: mucosidad, tos, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor 
en el pecho, falta de aire, infección de las vías respiratorias superiores… 
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CUANDO HAY 1 POSITIVO EN CLASE: 
 

- El resto de la clase asiste al centro con normalidad, extremando 
precauciones. 

 
CUANDO HAY MÁS DE 1 POSITIVO EN CLASE: 

 
- Se informará a las familias, si el número de positivos es inferior a 5. 
- Se informará a las familias y se valorará la cuarentena con la enfermera de 

referencia, si el número de positivos es 5 o superior. 
 
CUARENTENA: 

 
- Solo alumnado CONVIVIENTE NO VACUNADO. 
- Tendrá que esperar 7 días desde el contacto para volver, siempre y cuando 

los 3 últimos días no haya tenido síntomas y extremando precauciones hasta 
completar un período de 10 días. 

 
RASTREO A CONTACTOS ESTRECHOS: 

 
- Solo avisarán para realizar una prueba oficial al alumnado CONVIVIENTE y 

al alumnado VULNERABLE. 
 
 
 
EN TODO CASO, EXTREMAR LAS PRECAUCIONES: 
 
- Uso de mascarilla FFP2, mejor que la quirúrgica, manteniéndola puesta durante 
TODA LA JORNADA ESCOLAR. 
 
- Reducir el contacto social. 
 
 


