
COVID-19 protocolo de 
sintomatología y diagnóstico 
 
No deben acudir a la escuela aquellos alumnos o alumnas que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19 (fiebre, dificultad para respirar...), se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. Se debe informar sobre ello a la escuela llamando por 
teléfono (943 29 70 23). 

Si estando en el colegio un alumno o alumna tuviera síntomas compatibles con 
COVID-19, se seguirá el siguiente protocolo:  

 
1. Se ayudará al alumno a alumna a la sala de aislamiento.  
2. Se llamará a la familia.  
3. La familia se pondrá en contacto su centro de salud para seguir sus indicaciones. 
4. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado 

en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 
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.  

5. Si el resultado del diagnóstico es positivo, los padres, madres o tutores del 
alumno o alumna detectado como caso positivo informarán inmediatamente a 
la escuela. Se debe llamar a secretaría (943 29 70 23). 

6. Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste 
mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos. en la 
escuela, los contactos directos se establecerán tomando como referencia los 
grupos de convivencia:  
▪ Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 
grupo.  

▪ Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se 
realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro. 

7. 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. 

8. Pueden tomarse medidas más estrictas en posibles brotes comunitarios, o en 
casos de transmisión comunitaria esporádica o transmisión comunitaria no 
controlada. 

El colegio nombrará una persona responsable/coordinadora de COVID-19 para 
gestionar todo lo relacionado al tema.  

El colegio observará en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad 
y datos de los casos que sean sospechosos o confirmados.  



Durante los posibles aislamientos y cuarentenas, el colegio ofrecerá recursos para 
seguir llevando a cabo la actividad escolar y mantener la relación tanto con el 
alumno o alumna y la familia.  

 

 
Para más información, aclarar dudas o solicitar ayuda:  

943 29 70 23 
 

https://sites.google.com/oreretaikastola.net/organizacion2020-21/covid-19/protokoloa#h.o3n2prm4gm3r

