
GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE
LA APARICIÓN DE CASOS
DE COVID-19 EN CENTROS
EDUCATIVOS II

Cualquier persona que haya

compartido espacio a una
distancia < 2 metros del caso
durante más de 15 minutos.

Grupo Convivencia
estable

Grupo formado de 15

alumnos/as (hasta un máx.

de 20), junto al tutor/a.

GCE

Asintomáticos con PDIA +
48 horas antes del inicio
de la fecha de la
realización de la prueba.

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en

función de la evaluación específica del rie
sgo de cada caso, según lo recogido en el

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales

frente a la exposición al SARS‐CoV‐2.

Además, en el caso de los profesores, se tendrá en cuenta

en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.Personal del centro

Cuarentena
10 días posteriores al
último contacto con un
caso confirmado.
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Observación

¿Quién? 

La persona responsable COVID-19 en el centro.

¿Qué comunicar?
Lista de compañeros y de profesores del caso confirmado que han estado

en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas.

¿CÓMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE
UN CONTACTO ESTRECHO?

¿Desde que momento se consideran los casos
estrechos?

¿CÓMO MANEJAR LOS CONTACTOS?

PD
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*

Pruebas

Todos 
los convivientes.

48 horas antes del inicio
de los síntomas del caso
confirmado hasta el
momento del aislamiento.

ConvivientesCualquier persona que

haya compartido

espacio a una
distancia < 2 metros
del caso durante más
de 15 minutos.
Cuarentena contactos
estrechos.
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ANPE informa

Fuente: Ministerio de Sanidad. Versión 24 de septiembre de 2020

Todos las personas

pertenecientes

al GCE. Cierre
durante 10 días.

¿Aula
GCE?

Cualquier persona sentada

en un radio de 2 asientos
de un caso confirmado más
de 15 minutos.

Autobús
escolar

Profesional
del centro

3ºContactar con Salud Pública

2º

1º

SÍNTO
MAS*POSITIVA Adicionalmente
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg

