
 

 

Coordinación COVID 
 

IES Las Encinas 
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ACTUALIZACIÓN 
 

o Normativa aplicable: 
• Medidas y recomendaciones de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud de 29 junio 

de 2020 
• BOJA Extraordinario núm. 53- miércoles, 2 de septiembre de 2020. Anexo al punto 7 del documento 

“Medidas de prevención, Vigilancia y promoción de la salud COVID-19” 
• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos, Versión del 24 de 

septiembre de 2020 
• Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, actualizado 25 de septiembre de 

2020 
• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 centros y servicios 

educativos docentes no universitarios. Curso 2020-2021. 29 junio de 2020 (Rev. 02 de octubre de 
2020) 
• Plan Funcional para la actuación en centros educativos COVID-19, Rev. 18 de septiembre de 2020  
 

 

Documento en continua revisión, según instrucciones recibidas 

 

 

 

 

 

  

ANTES de salir de casa 
(alumnado, docentes o personal externo)

No deberán acudir al centro si:
•Tienen síntomas compatibles con COVID-19
•Han sido diagnosticados de COVID-19
•Se encuentran en periodo de cuarentena
•Hermanos de los casos sospechosos y/o
confirmados, ya sea en el mismo centro u otro

1. Deberán  llamar  a  su  centro 
de  salud  o  al  900  400  061  – 
955 54 50 60 

2. Comunicar  al  IES  (dirección-
tutor-coordinador COVID) 

Resumen “Decálogo de actuación centros educativos COVID-19” (Versión 16 octubre de 2020)  
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• Profesorado 
o Llevará al alumno a un espacio, estancia o habitación separado, usando 

mascarilla en todo momento, tanto acompañante como alumno. 
o Avisará a su familia para recogerlo. 
o Recomendará al sospechoso y a sus convivientes (hermanos escolarizados 

en el mismo centro o en cualquier otro) permanecer en el domicilio y evitar 
interacciones sociales hasta llamada telefónica del Referente Sanitario, así 
como la de comunicar a su tutor cualquier información disponible 
posterior. 

 

• Coordinador COVID 
o Registrará los datos necesarios de Contactos estrechos en la plataforma 
o Informará al Referente Sanitario 
 

 
 

• Tutor/a 
o Avisará al Coordinador COVID pasando información de: 
 

Nombre y apellidos
Del alumno/a 

Curso y 
grupo 

Teléfono Información relevante  
 

   (Fecha de inicio de síntomas, tipo de 
contacto…) 

▪ Si es necesario, a indicación del coordinador COVID, localizará 
información de contactos estrechos del alumno/a…etc… 

o Recomendará al sospechoso y a sus convivientes aislamiento en el 
domicilio hasta llamada telefónica del Referente Sanitario. 

• Coordinador COVID 
o Registrará los datos necesarios de Contactos estrechos en la plataforma. 
o Informará al Referente Sanitario de Guardia. 
 

 

 

 

 

  

En horario escolar 

Alumnado  

CASO 
SOSPECHOSO 
(Ver definiciones al 

final) 

Fuera de horario escolar 

HASTA LA OBTENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CASO NO SE INDICARÁ NINGUNA ACCIÓN SOBRE 
LOS CONTACTOS ESTRECHOS Y LA ACTIVIDAD DOCENTE CONTINUARÁ DE FORMA NORMAL 
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• Tutor/a 
o Contactará con las familias del caso positivo y de los contactos estrechos, 

para que procedan a recogerlos de forma escalonada y organizada. 
o Indicando: 

▪ Caso Positivo: aislamiento tanto del alumno como de su unidad 
familiar  y/o  convivientes,  durante  10  días  desde  el  inicio de los 
síntomas o desde la toma de la muestra. 

▪ Contactos  estrechos:  Aislamiento  de  10  días  desde  el  último 
contacto  con  el  caso,  extremando  las  medidas  higiénicas  en  el 
domicilio, evitando las interacciones sociales del resto de 
convivientes y evitar estar con población de riesgo. 

• Coordinador COVID 
o Registrará los datos necesarios de Contactos estrechos en la plataforma  
o Informará al Referente Sanitario 
 

 
 

• Tutor/a 
o Avisará al Coordinador COVID pasando información de: 
 

Nonbre y apellidos Curso y 
grupo 

Teléfono Información relevante  
 

   (Fecha de inicio de síntomas, tipo de 
contacto…) 

 
▪ A indicación del coordinador COVID, localizará información de 

contactos estrechos del alumno/a…etc… 
o Recomendará al sospechoso y a sus convivientes aislamiento en el 

domicilio hasta llamada telefónica del Referente Sanitario. 

• Coordinador COVID 
o Registrará los datos necesarios de Contactos estrechos en la plataforma 
o Informará al Referente Sanitario de Guardia. 
o Contactará  con  las  familias  del  Grupo  de  Convivencia  Estable  y  de  los 

contactos estrechos, para que no acudan al centro, indicando: 
▪ Caso  Positivo:  aislamiento tanto  del  alumno  como  de  su  unidad 

familiar  y/o  convivientes,  durante  10  días  desde  el  inicio  de  los 
síntomas o desde la toma de la muestra. 

▪ Contactos Estrechos: Aislamiento de 10 días, extremando las 
medidas higiénicas en el domicilio, limitando las salidas 
innecesarias del resto de convivientes y evitando estar con 
población de riesgo. 

 
 

 

 

 

  

En horario escolar 

Alumnado  

CASO 
CONFIRMADO 

(ver definiciones al 
final) 

Fuera de horario escolar 

CONTACTOS ESTRECHOS: aunque la prueba resulte negativa, se cumplirá cuarentena de 10 días 
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• Profesor/personal del centro 
o Se quedará en casa 
o Comunicará a dirección y al coordinador COVID. 

▪ Fecha  de  inicio  de  síntomas  o  fecha  de  contacto  estrecho  con 
Positivo. 

▪ Teléfono de contacto para el enlace sanitario. 

• Centro educativo 
o Contactará con el Servicio Prevención de Riesgos Laborales. 
o Según indicaciones recibidas, el centro educativo contactará con el 

Referente  sanitario  del  Centro  de  salud  para  comunicación  del  caso  y 
registrará en la plataforma los datos tanto del profesor como de contactos 
estrechos. 

 
 

• PROFESOR/PERSONAL  DEL  CENTRO,  CONTACTO  ESTRECHO  DE  UNA  PERSONA 
DEL CENTRO: 

o Se  contactará  con  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  que 
realizará el rastreo de contactos estrechos. 

o Se registrará dicho listado en la plataforma para realización PDIA, 
aislamiento y seguimiento. 

• PROFESOR/DOCENTE/PERSONAL  DEL  CENTRO,  CONTACTO  ESTRECHO  DE  UNA 
PERSONA EXTERNA DEL CENTRO: 

o Aislamiento durante 10 días desde el último contacto con el caso. 
o Será contactado por rastreadores del centro salud o del distrito guiados. 

por el Servicio de Epidemiología. 

• PROFESOR/DOCENTE/PERSONAL DEL CENTRO CONFIRMADO de TUTORÍAS: 
o En estos casos, se estudiará cada caso individualizado, verificando uso y 

calidad  de  las  medidas  de  prevención,  previa  valoración  por  parte  del 
Servicio Prevención Riesgos Laborales 

o Si se confirma el uso de medidas de seguridad del caso, se estudiarán como 
contactos  estrechos,  incluyendo  en  el  estudio  a  quien  haya  estado  sin 
medidas de protección a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. 

 
 

• PADRES PROFESORES: 
o Padres sospechosos: se recomienda aislamiento de la unidad familiar hasta resultado de la PDIA1 
o Hijos sospechosos: se recomienda aislamiento de la unidad familiar hasta resultado de la PDIA 
o Padre/s positivo/s: se recomienda aislamiento de la unidad familiar, se procederá a estudio de 

los contactos estrechos de cada persona positiva 
o Padres en cuarentena de contactos estrechos: sus hijos seguirán actividad docente normal salvo 

resultado PDIA positiva de los padres, extremando medidas higiénicas en el domicilio 
o Padres  o  hijos  confirmados:  se  recomienda  aislamiento  de  la  unidad  familiar  y  al  Grupo  de 

Convivencia estable /contactos estrechos de los miembros de la familia que hayan dado Positivos 
→Estas son las indicaciones de EPIDEMIOLOGÍA, pero ante la duda (de aplicación o de interpretación) 
se planteará ante el Referente Sanitario quien decidirá la actuación, debiendo primar siempre el sentido 
común. 

                                                           
1 PDIA: Prueba de Detección de Infección Activa 

Profesorado - 

personal del 
centro 

CASO 
SOSPECHOSO 
(ver definiciones al 

final) 
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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 (dejar de oler), ageusia (dejar de 
saborear), dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea. 

 
 

 
o Cualquier persona/ alumn@ que haya estado a una distancia menor de 2 metros 

alrededor del caso y durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que 
se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

→Si se garantiza el uso de mascarilla (evaluación realizada por el profesor/tutor 
de la clase) NO ES CONTACTO ESTRECHO 

o Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada 
en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo 
que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla 

o Los convivientes son contactos estrechos  
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 

función de la evaluación específica del riesgo realizada por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

o Período a considerar en el estudio de contactos estrechos: 
o Desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
o Desde 2 días antes del diagnóstico 
o Desde 2 días antes de la toma de muestras en asintomáticos 

 
 

 
o Infección ACTIVA: 

o Cumple criterio clínico y PDIA (Prueba de Detección de Infección Activa) 
Positiva 

o Cumple criterio clínico, con IgM (no por test rápido) Positivo 
o Asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada 

o Infección RESUELTA: 
o Persona asintomática con serología IgG Positiva, independientemente de 

la PDIA 
 

 

 

 

Caso sospechoso 

Contacto estrecho 

Caso confirmado 

 La dirección del centro y la tutoría del curso, con la ayuda del REFERENTE SANITARIO, determinarán 
los CONTACTOS ESTRECHOS. 
Una  vez  incluidos,  cumplirán  protocolo  COVID-19  (realización  de  PDIA,  seguimiento,  vigilancia 
activa y pasiva). 
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