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V. GESTIÓN DE LOS CASOS 

 
1. No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro 
personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o 
diagnosticada de COVID-19. 

2. Ante la presencia de sintomatología en el centro educativo: 
 

Todas las personas que presenten sintomatología compatible con COVID-19 EN 
EL CENTRO seguirán un protocolo de actuación previsto previamente: 

 
a. Se dirigirán a una sala de aislamiento preparada a tal efecto (con 

mascarilla puesta), que reúna las medidas de higiene y ventilación 
adecuadas, que se desinfectará siempre que se utilice con un caso 
sospechoso, y se avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien 
COMUNICARÁ al ÁREA MÉDICA del Servicio de Prevención. 

b. Si es alumno/a, la persona que le acompañe guardará las medidas de 
distancia y mascarilla. 

c. Desde a la dirección del centro o la persona responsable en el centro de 
Prevención COVID19 se contactará con la familia para dirigirle a su 
domicilio. 

d. La familia se pondrá en contacto su centro de salud para seguir 
indicaciones. 

e. Si es un trabajador/a, del Departamento de Educación se aislará (con 
mascarilla) y se dirigirá a su domicilio tras comunicarlo a la DIRECCIÓN 
DEL CENTRO quien contactará inmediatamente con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

f. Si es trabajador de otra empresa o de Administración General, lo 
comunicará a la dirección del centro, al Servicio Prevención 
correspondiente y al propio de Educación y se seguirán sus instrucciones. 

g. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas, según se refiere en el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica de COVID-19 del Departamento de Salud. 

h. Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará 
ninguna acción sobre los contactos estrechos y la actividad docente 
continuará de forma normal, extremando las medidas de higiene. Si el 
caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio 
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educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y 
seguimiento de los contactos según esté establecido. 

 
3. En el caso de confirmación de casos: 

 
Los padres, madres o tutores del alumno/a detectado como caso positivo informarán 
inmediatamente a la Dirección de Centro educativo para que se ponga en contacto con 
la OSI de referencia, quien contactará con su referente de la Subdirección de Salud 
Pública del Territorio. 
 
La coordinación en la gestión de los casos positivos confirmados entre el alumnado la 
realizarán exclusivamente la Dirección del centro junto con la persona responsable 
COVID y la persona referente de la OSI correspondiente, quien, en coordinación con Salud 
Pública, indicará las pautas a seguir. 

 
En estos casos, se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste 
mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos según esté 
establecido por la Dirección de Salud Pública. 

A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 
grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se 
realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo 
en colaboración con la Dirección de centro y el coordinador del Servicio de 
Prevención. 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 
función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

valorará el correcto seguimiento de las medidas de prevención y la utilización de 
elementos de protección (mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas). 

El servicio de prevención de riesgos laborales, en coordinación con Salud Pública, 
valorará si el profesorado y el personal del centro debe ser considerado contacto 
estrecho del caso confirmado, en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de 
prevención adoptadas y las actividades realizadas. 
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Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo entre los contactos 
identificados como estrechos y deberán permanecer en el domicilio guardando un 
periodo de cuarentena, según se determina en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica 
de COVID-19 del Departamento de Salud. Se incluirá la realización de pruebas PCR según 
se recoja en los protocolos establecidos por las autoridades de Salud Pública. 

Se prepararán notas informativas a los padres y madres y se proveerá a las familias de 
la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene 
de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del 
desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. El periodo a considerar será el  
recogido en el Protocolo mencionado en el párrafo anterior. 

 
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para 
aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma 
normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva. 

Si hubiera algún otro caso en otra aula, en el centro, seguir las indicaciones de Salud 
Pública. Los casos pueden estar relacionados o no y en función del análisis de los 
contactos estrechos de los casos detectados se determinarán las medidas. 

Durante el periodo escolar se detectarán casos de COVID-19 en niños y niñas que acuden 
a un centro educativo, sin que esto indique necesariamente que el contagio se haya 
producido en el centro educativo para lo que se incluirá el entorno extraescolar en el 
análisis, de forma adicional a la necesaria la investigación de contactos estrechos en el 
centro. 

 

4. Ante la aparición de más de un caso 

Se considerará brote la agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 
ha establecido un vínculo epidemiológico. 

 
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden 
ser muy variables. Los casos que aparezcan pueden identificarse en un único grupo de 
convivencia estable o aula, sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. 
Cuando existe vinculación entre distintos casos se puede considerar brote. 

También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó 
transmisión en el grupo de convivencia estable o en el aula, situación ésta que se puede 
dar en otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. 
Por último, puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de 
convivencia o clases en el propio centro educativo. 

Se pueden considerar 3 escenarios posibles: 
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a. Brotes controlados o casos esporádicos. Si las cadenas de transmisión están 
bien definidas. 

Esta situación se puede dar en un único grupo o, simultáneamente, en varios 
grupos de convivencia estable que sean independientes. Se indicarán 
actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la 
implementación de las medidas de control habituales: aislamiento de los 
casos e identificación y cuarentena de los contactos de cada grupo o aula 
independiente. 

b. Brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica. Si las cadenas de 
transmisión no se pueden identificar con facilidad o aparecen diversas 
ramificaciones, con más de una generación de casos. 

Esta situación responde a la detección de casos en varios grupos o aulas con 
un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente 
de la forma de introducción del virus en el centro escolar. En este caso se 
estudiarán la relación existente entre los casos y se valorará la adopción de 
medidas adicionales como la ampliación del grupo/s que debe guardar 
cuarentena, cierre de aulas o líneas. 

c. Transmisión comunitaria no controlada. Si se considera que se da una 
transmisión no controlada en el centro educativo con un número elevado de 
casos. 

El Servicio de Salud Pública realizará una evaluación de riesgo, analizando 
donde se producen los procesos de trasmisión, para considerar la necesidad 
de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal de 
un área del centro (por ejemplo, el comedor) o de todo el centro educativo. 

Estas circunstancias epidemiológicas pueden darse en uno o varios grupos de 
convivencia estable, pertenecientes a una o más de una línea. La 
implementación de las medidas para el control de estos brotes se realizará 
de forma proporcional al nivel de riesgo definido por el tipo de brote definido 
anteriormente. 

VI. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Transporte escolar: 
Será de aplicación la normativa vigente respecto a las medidas preventivas frente al 
COVID-
laborales en los centros escolares de la CAPV ante el riesgo de exposición al COVID-  


