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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las 
personas, sin embargo, hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de 
transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la 
hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de 
transmisión. 
 
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el 
centro educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la 
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de 
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los 
centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud 
pública. 
 
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que 
permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre 
reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que 
considere salud pública a través de la evaluación del riesgo. 
 
Como medida general previa en este tema, queda establecido que NO asistirán al centro 
educativo el alumnado, el personal docente y otras personas profesionales que presenten 
síntomas sospechosos de la COVID-19 (ver definición de caso sospechoso), o se 
encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19, o se encuentren en 
cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de 
COVID-19. En estos casos, los padres, madres o tutores legales deberán informar a la 
dirección del centro educativo del motivo de la ausencia del alumno/a. 
 
Cada centro educativo deberá designar entre el personal de este a una persona responsable 
COVID-19, que se encargará de gestionar y coordinar las actuaciones que se tengan que 
poner en marcha en este tema, en ese centro. Asimismo, se encargará de la comunicación y 
coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de salud pública. 
 

Igualmente, cada centro educativo deberá designar un espacio donde ubicar provisionalmente 
a los casos sospechosos. Este espacio o sala de aislamiento, deberá disponer de una 
ventilación adecuada (puede ser un espacio al aire libre), papelera de pedal con bolsa, 
pañuelos desechables y dispensador de gel hidroalcohólico. Además, deberá disponer de 
mascarillas quirúrgicas y pantalla facial. 
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2. OBJETIVO 
 

El objetivo del presente documento es servir de Protocolo de actuación para el manejo de 
casos, contactos y brotes de COVID-19 que se puedan presentar en un centro educativo de 
Canarias, que permita el establecimiento de medidas de contención adecuadas. 
 
3. DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO 
 
Cualquier alumno/a, personal docente o cualquier trabajador/a del centro 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, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 
4. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 
 
Si un profesor/a detecta o es informado/a de que un alumno/a u otro profesional del centro 
presenta un cuadro sugestivo de padecer COVID-19, deberá, una vez contactada la persona, 
dirigirle hacia la dependencia que el Centro Educativo tenga destinada tal fin, manteniendo 
las condiciones de distancia social y el uso de mascarillas y comunicará la situación a “la 
persona responsable COVID-19” designada por el Centro. 
 
Así mismo si cualquier trabajador/a del centro educativo presentase síntomas sugestivos de 
enfermedad por COVID-19 deberá colocarse una mascarilla quirúrgica si no la tuviera ya en 
ese momento, lo notificará a la persona responsable COVID-19 del centro educativo 
preferiblemente por vía telefónica y así mismo se dirigirá a la zona de aislamiento evitando el 
paso por las zonas más transitadas del centro educativo. 
 
Se recomienda que el personal que atiende a un alumno u otro trabajador sintomático no 
debe de ser un trabajador considerado especialmente sensible a la COVID-19. 
 
En la dependencia/aula destinada a este fin por el Centro permanecerá el alumno/trabajador 
afectado acompañado, en el caso de los menores, por una única persona designada hasta su 
traslado fuera del ámbito educativo. 
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La persona que acompañe a el caso sospechoso deberá llevar el material de protección 
adecuado:  

o mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 
o mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas 
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que 
tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una 
pantalla facial y una bata desechable. 

(El centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las situaciones en 
las que se requiera para la atención de un caso sospechoso). 
 
En caso de gravedad se llamará al 112. 

La persona responsable COVID-19 hará una primera estimación sobre la sintomatología que 
presenta el afectado/a y anotará sus datos personales, el aula y / o grupo en el que está 
integrado el afectado/a así como un teléfono de contacto de dicha persona y con esta 
información contactará con la línea 900 asignada. 

El alterante ha de advertir desde un primer momento que llama en calidad de persona  
responsable COVID-19 del centro educativo e informará al operador que llama por un caso 
sospechoso de COVID-19 y dará todos los datos precisos tanto del colegio (tipo de centro 
escolar, nombre y dirección y número de alumnos/as del aula a la que pertenece el alumno/a 
(u otro profesional afectado en su caso) con cuadro sugestivo de COVID-19 así como los 
referidos al afectado/a (nombre y apellidos, edad, sexo y DNI (si lo tuviera) y un número de 
teléfono de familiar para posible contacto por parte del personal de la Línea 900.  

El/La coordinador/a sanitario/a de la Línea 900 una vez obtenida esta información será 
puesto/a en contacto por la persona responsable COVID-19 con el afectado si por su edad y 
circunstancias fuera posible. Si el coordinador sanitario valora que no se trata de una sospecha 
de COVID-19, finalizará aquí este protocolo y el centro educativo proseguirá con sus 
habituales actividades y aplicará los protocolos normales de contactos con las familias. 

Si por el contrario el coordinador sanitario valora que sí se debe considerar la sospecha de 
COVID-19 se actuará siguiendo las siguientes pautas: 

- Valorará la gravedad del caso. 

- Determinará e informará de la necesidad iniciar un aislamiento domiciliario o si se precisa 
de traslado al hospital. 

- La persona responsable COVID-19 del Centro Educativo llamará a los padres del alumno 
para que lo recojan y lo lleven a su domicilio (vehículo particular u otro medio que 
garantice al máximo el no contacto con terceras personas), no permitiendo que abandone 
hasta entonces la dependencia habilitada al efecto en el Centro. 
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- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa 
(PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizado 
en cualquier centro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 
convivientes.  

- En el caso de que se trate de personal del Centro, la persona responsable COVID-19 
comprobará que dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto 
con terceras personas ajenas a su núcleo familiar, y se le dará instrucciones para que 
contacte con los servicios sanitarios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Educación. 

- Por la persona responsable COVID-19 se entregará a los familiares del alumno/a que 
vengan a recogerlo y en su caso al personal del Centro, que sea caso sospechoso, una hoja 
informativa sobre las medidas durante la cuarentena y otras de carácter higiénico-
sanitarias. 

- La línea 900 activará inmediatamente la incidencia del “caso sospechoso” a la Gerencia 
de Atención Primaria correspondiente.  

- La Gerencia de Atención Primaria, una vez recibida la incidencia, en el plazo máximo de 
24 horas contactará telefónicamente con el “caso sospechoso” o familiar correspondiente 
y, tras su valoración, procederá si es necesario a confirmar la sospecha, para ello: 

o Indicará y agendará en la agenda correspondiente la realización de la PDIA del 
“caso sospechoso”, dentro de las 24 horas posteriores a la activación por el centro 
educativo. De las desviaciones de este plazo se realizará un seguimiento estrecho, 
con el objetivo de poder modificar los circuitos de forma que se pueda  cumplir con 
los criterios establecidos en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control 
de covid-19 de La Dirección General de Salud Pública del SCS. 

o Agendará cita con la Unidad de Atención Pediatra (UAP) o la Unidad de Atención 
Familiar (UAF), según proceda, para conocer los resultados y continuar el proceso 
de atención sanitaria que corresponda. 

o En los casos en que, por las actuales circunstancias de alta presión asistencial, dicha 
cita no se pudiera agendar en los tiempos que permitan cumplir con los plazos, se 
procederá a agendar en primera instancia con la agenda de resultado de cada Zona 
Básica de Salud (ZBS) para cumplir con los plazos de comunicación de resultados, 
y en segunda instancia, dependiendo del resultado, con la UAF o UAP 
correspondiente. 

 
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se confirma, 
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no debe acudir al centro educativo y deben permanecer en aislamiento siguiendo lo 
establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19. 
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/dc598cf6-5f9a-11ea-8c85-
45deafa0a5a5/Procedimiento2019-nCoV%20SCS_9.pdf.   
 
Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno/a la 
haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 
horas anteriores a su aislamiento. 
 
Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les 
hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores 
especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención de 
personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas 
preventivas recomendadas. 
 
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 prevención e higiene. 
 
5. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El S.U.C. tendrá disponible diariamente para la Dirección General de Salud Pública (Servicio 
de Epidemiología y Prevención) la relación de las incidencias de casos sospechosos, recibidas 
de los centros docentes en la línea 900, que incluyan los datos de identificación del caso 
(nombre, apellidos, DNI, edad, sexo, centro docente, curso y aula), con el fin de verificar una 
posible confirmación del caso. 

Existirá un canal de comunicación entre el centro educativo, Salud Pública, la Gerencia de 
Atención Primaria correspondiente y el Servicio de Prevención del personal docente, con el 
objetivo de facilitar la resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, 
adaptación y protección necesarias, así como para coordinar las actuaciones sobre las 
personas trabajadoras docentes con problemas de salud. 
 
Las personas responsables COVID-19 de cada centro docente, podrá utilizar así mismo, el 
canal abierto en la plataforma formativa entre educación y el servicio de promoción de la 
salud. 
 

Se recomienda establecer una interlocución fluida entre la Dirección General Salud Pública y 
el centro escolar para comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y 
valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 
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6. ACTUACIONES ANTE LA CONFIRMACIÓN DE UN CASO 
 
Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la 
Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la investigación de 
los contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el centro. 
Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la 
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos 
establecidos. https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/dc598cf6-5f9a-11ea-
8c85-45deafa0a5a5/Procedimiento2019-nCoV%20SCS_9.pdf.  
 

En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un sistema ágil y permanente de 
información que permita a la Dirección General de Salud Pública la identificación de 
contactos estrechos. 
 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se 
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 
higiene adoptadas en el centro educativo. 
  
Cuando la PDIA es positiva: 
 
Desde Atención Primaria: 

o Comunicará a la Familia la confirmación de caso y las medidas de aislamiento requeridas, 
así como el seguimiento correspondiente. 

o Realizará rastreo y seguimiento de los contactos estrechos en convivientes de la familia y 
entorno extraescolar. Asimismo, realizará el seguimiento de los contactos estrechos del 
entorno escolar, identificados y notificados por la Dirección General de Salud Pública. 

o Notificará a Salud Pública el caso confirmado, preferentemente por vía telefónica al 
Coordinador COVID-19 de la isla correspondiente. Si no fuera posible el contacto 
telefónico, se enviará un correo electrónico. Para ello se facilitará el listado de los 
coordinadores con sus datos de contacto. 

 

Desde la Dirección General de Salud Pública se procederá a: 

o Informar de estos casos a la Consejería de Educación y de manera específica al Centro 
educativo en donde el alumno/a realizaba su actividad. 
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o Recabará de la persona Responsable COVID-19 del Centro Educativo la información 
necesaria para la toma de decisiones desde un punto de vista epidemiológico sobre las 
acciones a realizar con el resto del alumnado y personal docente y no docente del Centro 
Educativo. 

o Identificará los contactos estrechos en el Centro Educativo, y los notificará a Atención 
Primaria para su seguimiento con la consiguiente toma de decisiones en cuanto a la 
realización de las PDIA.  

o Enviará al centro educativo nota informativa para las familias sobre el cumplimiento de 
las medidas de cuarentena, las medidas de prevención e higiene a seguir así como los 
signos y síntomas de  vigilancia domiciliaria. 

 
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 
 
o Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 
 
o Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el 
caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso confirmado durante más de 
15 minutos, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la 
mascarilla.  

 
o Los convivientes de los casos confirmados. 
 
o Se considera contacto estrecho en el transporte  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 Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin 
mascarilla durante más de 15 minutos. 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los 
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la toma de la muestra para diagnóstico. 
 
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 a la exposición al 
SARS‐CoV‐2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la 
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la 
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distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los 
profesores, se tendrá en cuenta en la evaluación, que desarrollan una actividad esencial. 
 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como 
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la 
aparición de los síntomas: alumnos del mismo grupo, que han compartido transporte escolar, 
comedor escolar y actividades extraescolares, así como el profesorado que ha mantenido 
contacto con el caso. 
 
Con los contactos estrechos se seguirá lo establecido en el apartado de Manejo de los 
contactos de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, que incluye 
la cuarentena a los contactos estrechos durante los 10 días posteriores al último contacto con 
el caso confirmado.  
 
Se recomienda la realización de PDIA a los contactos estrechos. El objetivo principal es 
detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. 
Si el resultado de esta PDIA es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 10.  
 
En cualquier caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto. 
 
En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, las CCAA podrán establecer 
pautas de seguimiento específicas ante contactos estrechos que realicen actividades 
consideradas esenciales. 

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. 
 
Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el caso no 
pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la 
actividad educativa normal por parte del resto de la clase. 
 
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 del centro. 
 
 

Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, 
la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla 
correspondiente y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá 
en contacto con el centro educativo para completar la investigación del caso y sus contactos 
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estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así como recomendar precauciones y 
determinar las actuaciones a llevar a cabo. 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerable a la COVID-19 
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares 
crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación 
clínica lo permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo 
indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los 
servicios sanitarios para estos casos especiales. 
 
 
7. ACTUACIONES ANTE UN BROTE 
 
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de COVID-19. 
 
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser 
muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 
transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el 
que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase, 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. 
 
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca 
entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de 
una o varias líneas escolares. 
 
Las actuaciones ante brotes dependerán de los distintos escenarios de aparición: 
 
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con 

vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específica 
mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

 
o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de 
la clase no organizada como GCE. 

o Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de forma 
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presencial, pudiéndose continuar de forma online, hasta transcurridos 10 días 
desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 

o Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 
mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como 
contactos estrechos. 

 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción del GCE afectado. 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no 
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones 
de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas 
de control habituales: 

o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de 
cada clase no organizada como GCE. 

o Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta 
transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena. 

o Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de 
la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada 
una de las clases no organizadas como GCE. 

 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados. 
 
 
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o 

clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos 
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. 

 
o Aislamiento domiciliario de los casos. 
 
o Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada 

clase no organizada como GCE. 

o Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un 
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene 
se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y 
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suspensión de la actividad docente presencial de otros grupos hasta transcurridos 10 días 
desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de 
los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa 
educativa. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), 
con excepción de los grupos afectados. 
 
 
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una 

transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado 
para el segmento etario en un territorio específico, la Dirección General de Salud Pública 
realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, 
valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

 
o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el 
cierre temporal del centro educativo. 

o Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este periodo 
podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos 
que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo. 

o La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no 
suponga un riesgo para la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0vHRtePB9f8p4aFWVS9nVXHrX5rc8qh7b

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0vHRtePB9f8p4aFWVS9nVXHrX5rc8qh7b


 

 
 

13 de 21 
 
 

ANEXO 1 

FICHA DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

SALUD PÚBLICA 
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ANEXO 2 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0vHRtePB9f8p4aFWVS9nVXHrX5rc8qh7b

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0vHRtePB9f8p4aFWVS9nVXHrX5rc8qh7b


 

 
 

16 de 21 
 
 

 
 
 
 
 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0vHRtePB9f8p4aFWVS9nVXHrX5rc8qh7b

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0vHRtePB9f8p4aFWVS9nVXHrX5rc8qh7b


 

 
 

17 de 21 
 
 

ANEXO 3 
Conceptos generales útiles para la definición de contacto estrecho en el ámbito educativo 

 
Tras	la	detección	de	un	caso	confirmado	en	el	ámbito	educativo	la	persona	responsable	
COVID	del	 centro	deberá́	 trasmitir	a	 la	Dirección	General	de	Salud	Pública	 los	 listados	
con	 los	 contactos	 estrechos	 del	 mismo,	 para	 ello	 les	 recordamos	 los	 criterios	
establecidos	para	la	definición	de	contacto	estrecho:	 

Se	considera	un	contacto	estrecho:	

• Cualquier	persona	que	haya	proporcionado	cuidados	a	un	caso:	personal	sanitario	o	
sociosanitario	 que	 NO	 haya	 utilizado	 las	 medidas	 de	 protección	 adecuadas,	
miembros	familiares	o	persona	que	tengan	otro	tipo	de	contacto	físico	similar.	

• Los	convivientes	de	los	casos	confirmados	

• A	nivel	 comunitario	 cualquier	 persona	 que	 haya	 estado	 en	 el	mismo	 lugar	 que	 un	
caso	a	una	distancia	menor	de	2	metros	y	durante	más	de	15	minutos.	En	entornos	
en	 los	 que	 se	 pueda	 hacer	 una	 valoración	 del	 seguimiento	 de	 las	 medidas	 de	
prevención	 podrá	 realizarse	 una	 valoración	 individualizada	 por	 el	 servicio	 de	
prevención	de	riesgos	laborales	o	el	responsable	que	sea	designado	para	ese	fin.	

• En	 medios	 de	 transporte	 cualquier	 persona	 situada	 en	 un	 radio	 de	 dos	 asientos	
alrededor	de	un	caso.	

En	los	centros	educativos:		

• Si	 el	 caso	 confirmado	 pertenece	 a	 un	 grupo	 de	 convivencia	 estable	 (GCE)	 se	
considerarán	contactos	estrechos	a	todas	las	personas	pertenecientes	a	este	grupo.	 

• Si	 el	 caso	 confirmado	 pertenece	 a	 una	 clase	 que	 no	 está	 organizada	 como	GCE:	 se	
considerará	a	cualquier	alumno	que	haya	compartido	espacio	con	el	caso	confirmado	
a	 una	 distancia	 de	 <2	 metros	 durante	 más	 de	 15	 minutos	 salvo	 que	 se	 pueda	
asegurar	que	se	ha	hecho	un	uso	adecuado	de	la	mascarilla.	

• En	el	 transporte	escolar	se	considerará	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.	

• Cualquier	 profesional	 del	 centro	 educativo,	 profesor	 y	 otro	 trabajador,	 que	 haya	
compartido	espacio	con	un	caso	confirmado	a	una	distancia	<	2	metros	del	caso	sin	la	
utilización	correcta	de	la	mascarilla	durante	más	de	15	minutos.		

El	 periodo	 a	 considerar	 es	desde	2	días	 antes	del	 inicio	de	 síntomas	del	 caso	hasta	 el	
momento	en	el	que	el	caso	es	aislado.	 

En	caso	de	 caso	asintomáticos	 confirmados	por	pruebas	diagnósticas,	 los	 contactos	 se	
buscarán	 desde	 2	 días	 antes	 de	 la	 fecha	 de	 la	 toma	 de	muestras	 para	 el	 diagnóstico.	
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ANEXO 4 

Información para las familias sobre un caso positivo en el entorno escolar 
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ANEXO 5 
 

Información para las familias sobre un contacto estrecho en el entorno escolar 
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