
 
ADAPTACION DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN 

CENTROS EDUCATIVOS A UN CONTEXTO DE ALTA CIRCULACIÓN DE VIRUS SARS-CoV-2 

Documento aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por 

la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial 08.01.2022 

- Las medidas preventivas deben reforzarse en situaciones de alta transmisión como la 

actual. 

- No se aplicarán medidas dirigidas al cierre de un aula si no hay al menos una 

agrupación de 5 o más casos confirmados en la misma o un 20% de los alumnos.  

Se establecen las siguientes medidas: 

Reforzar la implementación y el cumplimiento de las medidas clave de prevención en centros 

educativos: 

a. Es fundamental NO acudir al centro educativo si:  

i. Hay cualquier síntoma compatible con COVID, se haya diagnosticado o no.  

ii. Si hay diagnóstico de COVID.  

iii. Existe indicación de cuarentena.  

b. Asegurar una ventilación natural permanente y cruzada, y priorizar actividades al aire libre. 

La ventilación es una de las medidas de mayor efectividad y cobra especial importancia cuando 

hay una mayor concentración del número de alumnos/as en los grupos o cuando se disminuye 

la distancia interpersonal. En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se 

debe priorizar la ventilación natural con aire exterior, por su efectividad en la prevención de la 

transmisión, por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad 

necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. Si la 

ventilación natural no fuera suficiente, una alternativa es la ventilación forzada (mecánica).  

c. Garantizar el uso correcto de la mascarilla, incluyendo su ajuste adecuado.  La obligatoriedad 

del uso de mascarilla en centros educativos será acorde a la legislación vigente (Real Decreto-

ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y 

contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19).  

d. Realizar una adecuada higiene de manos. 

 

ACTUACIONES ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS DE COVID-19 

El alumnado, profesorado u otro personal que presente síntomas respiratorios compatibles 

con COVID-19, independientemente de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro 

educativo hasta que tenga un resultado de una prueba diagnóstica1 o en caso de que no haya 



 
sido posible realizar prueba diagnóstica, hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo 

de 7 días y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico.  

Tras el periodo de aislamiento y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha 

de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deberán extremar las 

precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante 

la mascarilla, de acuerdo a la legislación vigente. Se debe evitar especialmente, el contacto con 

personas vulnerables. 

Actuaciones ante la aparición en un aula de 4 casos confirmados o menos, o afectación de 

menos del 20% de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a 7 días: 

 Los casos confirmados no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento 

hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio 

de los síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos. Como se especifica más 

arriba, tampoco las personas con síntomas compatibles con COVID-19 deberán acudir 

al centro educativo. 

No es necesario la realización de una prueba diagnóstica al alta para poder levantar el 

aislamiento. 

 El profesorado y otro personal del centro y la población de 12 años y más seguirán las 

indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la 

Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control publicada el día 30 

de diciembre de 2021. 

Los y las responsables COVID de los centros educativos, informarán al profesorado y 

personal del centro relacionado con el aula y a los familiares o tutores legales del resto 

de los niños y niñas de una clase donde se hayan detectado casos confirmados de la 

situación y se les indicará que durante los 10 días posteriores a la última exposición, 

extremen las precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones sociales.  

 

Actuación ante agrupaciones de 5 casos confirmados o más de infección activa, o afectación 

del 20% o más de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a 7 días: 

 

En todos los niveles educativos y respecto al profesorado y otro personal del centro, se 

seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo 

a la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control publicada el día 30 de 

diciembre de 2021. 

 

Tras el periodo de cuarentena cuando proceda y hasta los 10 días posteriores al último día de 

contacto con el caso, deberán extremar las medidas de precaución (utilizar la mascarilla de 

acuerdo a la legislación vigente, limitación del número de contactos sociales…).  

 

También de acuerdo con la adaptación de esta Estrategia, únicamente se realizará PDIA a los 

contactos estrechos vulnerables o que vivan en entornos vulnerables. 



 
 

Los mismos criterios se aplicarán a las actividades extraescolares que se realizan en los centros 

educativos. 

 


