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CUESTIONES FRECUENTES SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CURSO ESCOLAR 2020-2021 

Aclaraciones previas:  

1 - En el presente documento se hace referencia a comunicación de diversos hechos por correo electrónico. 

Estas siempre se dirigirán a la Coordinación Covid, el Servicio Médico y el Tutor/a del alumno/a. Las direcciones son: 

Contacto Correo Electrónico 

Coordinación Covid coordinacioncovid@colegiolasrosas.es 

Servicio Médico serviciomedico@colegiolasrosas.es 

Tutor/a Variable en función del grupo 
 

2 –En cada cuestión se ha incluido cuál sería las acciones concretas a tomar por las familias en cada uno de los casos para 
reducir al máximo las posibles inquietudes sobre cómo proceder. Para facilitar al máximo su visualización, se han marcado 
en color rojo. 

3 – Cuando hablemos de “sospechosos” en este procedimiento, nos referimos a todo alumno del Centro que, por distintos 
motivos, se encuentren en una situación que no nos permita descartar su positivo por COVID-19 y que por tanto no deben 
ir al Colegio. 

4 – Como se describe en el documento, ante un caso de COVID, Salud Pública y el Centro trabajan para dar la respuesta 
oportuna. Es por ello que no debe considerarse alarmante recibir una llamada o notificación de este organismo oficial. 
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CUESTIÓN 1: ¿Qué sucede cuando un alumno/a presenta síntomas? 

Distingamos las siguientes situaciones en las que pueden aparecer síntomas: 

Antes de ir al Colegio 

Recordemos que no puede acudir al Centro: (en la cuestión 2 se expone qué hacer con ellos) 

1. Alumno/a con síntomas compatibles con COVID-19 
2. Alumno/a en aislamiento por diagnóstico positivo en COVID-19 
3. Alumno/a en cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada (* la 

cuestión 3 aclara el concepto de contacto estrecho) 

Todos estos alumnos pasan a ser casos sospechosos. 

La llegada al Centro 

El personal del Centro toma la temperatura del alumnado: 

• Si tiene menos de 37,2ºC y no tiene ningún otro síntoma, entrará con sus compañeros 
• Si tiene más de 37,2ºC o algún síntoma, indicaremos a sus familiares que pasen a recogerle: 

o Si no pueden hacerlo en ese momento (porque no le han acompañado al Centro, cosa habitual en 
alumnos de cursos superiores), activaremos el protocolo que seguimos cuando un alumno ya está 
con nosotros (apartado “en el Centro”) 

o Este alumno/a pasa a ser “sospechoso” 

En el Centro 

Si el alumno/a presentase síntomas durante la jornada escolar, activaríamos el siguiente protocolo para él y para sus 
hermanos (si los tuviese): 

1. Traslado a enfermería. Colocación de mascarilla quirúrgica. 
2. Aislamiento en aula COVID. 
3. Contacto con familiares para que vengan a recogerle (o recogerles en el caso de hermanos). 
4. En ese momento, la familia debe contactar con el Centro de Salud para saber cómo proceder. 

*Si los síntomas del alumno son graves, contactaremos directamente con el 061 e informaremos a la familia del alumno 

En este momento el alumno pasa a convertirse en sospechoso. 

Por tanto, la labor de las familias en este primer punto se limita a: 

- Controlar que su hijo/a no venga al Centro si presenta síntomas o si se encuentra en cuarentena. Comunicar 
estas situaciones por correo electrónico a las direcciones indicadas en la introducción de este documento.  

- Recoger al alumno si el Centro contacta.  
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CUESTIÓN 2: Anteriormente se han indicado los alumnos que no pueden acudir al Centro, ¿qué deben hacer? ¿qué 
son los casos sospechosos? 

Como aclaramos en la introducción del presente documento, en este procedimiento vamos a considerar sospechoso a todo 
alumno del Centro que, por distintos motivos, se encuentren en una situación que no nos permita descartar su positivo por 
COVID-19 y que por tanto no deben ir al Colegio. 

El cómo proceder depende del motivo:  

1. Alumno/a que no ha ido al Colegio por tener síntomas compatibles con COVID-19 o que estando en el 
Centro se le ha aplicado el protocolo y por tanto se ha ido a casa. 

Debe contactar con el centro de Salud, que le indicará como proceder. Normalmente, se efectúa una PCR: 
- Si es positiva: permanecerá en aislamiento durante el periodo recomendado por su médico y no 

volverá hasta que no presente sintomatología y el Centro de Salud así lo determine.  
- Si es negativa, volverá al Colegio. 

Su familia debe comunicar por correo electrónico: 

- Que no viene por este motivo (si ya estaba en el Centro, no es necesario puesto que hemos iniciado 
nosotros el protocolo y por tanto lo sabemos) 

- Instrucciones dadas por el centro de Salud. 
- El resultado de la PCR. 
- Si fue positivo, situación de alta, ya sea porque le hagan una nueva PCR y sea negativa, o porque lo 

haya ordenado el Centro de Salud por haber pasado el tiempo oportuno y no presentar síntomas. 
 

2. Alumno/a en aislamiento por diagnóstico positivo en COVID-19 
El alumno debe permanecer en casa el periodo marcado por las autoridades médicas.  

Su familia debe comunicar por correo electrónico: 

- Que no viene por este motivo 
- Instrucciones dadas por el centro de Salud. 
- Situación de alta, ya sea porque le hagan una nueva PCR y sea negativa, o porque lo haya ordenado 

el Centro de Salud por haber pasado el tiempo oportuno y no presentar síntomas. 
 

3. Alumno/a en cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada. 
(La cuestión 3 de este documento aclara el concepto de contacto estrecho y desarrolla con mayor 
profundidad este punto). 

El alumno permanecerá en aislamiento durante el periodo recomendado por su médico aunque la PCR 
que le hagan sea negativa. (En caso de ser positiva, estamos de nuevo en el caso 2). 

Su familia debe comunicar por correo electrónico: 

- Que no viene por este motivo 
- Instrucciones dadas por el centro de Salud. 
- Situación de alta porque lo haya ordenado el Centro de Salud por haber pasado el tiempo oportuno y 

no presentar síntomas. 
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CUESTIÓN 3: Contacto estrecho ¿qué es? ¿cómo sabe el alumno si lo es? ¿qué debe hacerse en ese caso? ¿y si 
un compañero es positivo? 

El concepto de contacto estrecho es fundamental para entender la decisión del cierre o no de un aula, y tiene relación con 
el procedimiento posterior de rastreo que efectúa salud pública. Son contacto estrecho: 

1. Convivientes de confirmados.  
2. Alumnos que hayan compartido espacio a menos de 2 m de un positivo, mas de 15 minutos sin mascarilla. 
3. Alumnos pertenecientes a Grupos de Convivencia Estable (GCE), comúnmente denominados burbuja. Indicar a este 

respecto, que en nuestro Centro sólo se han formado GCE en Educación Infantil. 

Manejo de cada situación: 

1. En el caso de los convivientes confirmados es claro. Por ejemplo, si el padre/madre de un alumno es un caso 
confirmado, el alumno pasa a ser un contacto estrecho y por tanto debe guardar la cuarentena prescrita por los 
servicios médicos. Además a ese alumno se le hará una PCR en el Centro de Salud: 

a. Si es negativa, hará igualmente cuarentena y volverá al Centro una vez pasado este periodo si no ha 
presentado sintomatología y si las autoridades así lo consideran. El Centro contactará periódicamente 
para conocer su situación. 

Su familia debe comunicar por correo electrónico: 

- Que no viene por este motivo 
- Instrucciones dadas por el centro de Salud. 
- Situación de alta porque lo ha ordenado el Centro de Salud por haber pasado el tiempo oportuno y no 

presentar síntomas. 
  

b. Si es positiva y el alumno ha acudido al Centro por desconocimiento del positivo de su conviviente, debe 
comunicárselo al Centro para que se lo comunique a Salud Pública.  
 

A la vista del apartado b, es importante insistir en el concepto de contacto estrecho: el uso de mascarilla y 
mantenimiento de distancia nos evita serlo. Es por ello necesario, remarcar la labor de control de distancias, higiene 
de manos y uso de mascarilla que el Centro lleva a cabo, con el objetivo de evitar ese contacto estrecho. 
De igual forma, es vital la concienciación del alumnado en estos aspectos; sin ella este control se vuelve más 
complicado. Apelamos a las familias para que en casa, continuéis sensibilizando a vuestros hijos e hijas en la 
importancia de continuar alerta; no sólo en el aula, también en recreos, entradas, salidas, tránsitos por el Colegio y 
también fuera del recinto escolar, evitando las reuniones con otros alumnos del colegio sin el uso de mascarilla. 
 

2. La organización de las clases descarta que esto suceda en el Centro (salvo en los GCE), por lo que insistimos en 
el mismo mensaje transmitido en el apartado b del punto anterior 
 

3. Los GCE tienen la particularidad de que no mantienen distancias ni uso de mascarilla y es por ello que se ordena 
el cierre del aula entera y la cuarentena de sus miembros ante un caso positivo. Este caso será comunicado por el 
Centro a las familias.  

Por tanto, los puntos 2 y 3 nos hablan de que nuestro hijo/a pase a ser sospechoso por el contacto de un compañero de 
clase. La labor de las familias en estos dos puntos será básicamente esperar instrucciones: 

- Si no recibe contacto del Centro o de los servicios de rastreo de Salud Pública, no debe hacer nada. 
Nuestro hijo no es contacto estrecho y por tanto no es sospechoso Puede acudir al Colegio. 

- Si recibe el contacto, seguir las instrucciones que se indican: cuarentena, PCR, etc.  
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Expuesta esta información, desde el Centro nos gustaría insistir en: 

- El positivo de un alumno, no implica necesariamente el cierre de aula (salvo en los GCE). 
- Evitar rumorología, sobre todo en grupos de chat (whatsapp, telegram…o en cualquier otra red social). El ruido y nivel 

de alarma que se genera son totalmente contraproducentes para las familias, los menores y la toma de decisiones del 
Centro y de las Autoridades Sanitarias. 

- Respeto a la confidencialidad e identidad de posibles positivos: es importante que los alumnos no se sientan señalados, 
sino apoyados. 

- El Centro, desde el momento en el que conoce un posible (o confirmado) positivo inicia todos los protocolos y colabora 
con las autoridades. Posteriormente, si es necesario llevar a cabo cualquier acción, ésta se comunicará a las familias. 

 

CUESTIÓN 4: El aula de uno de mis hijos/as se ha clausurado por el positivo de otro alumno, ¿deben mis otros 
hijos/as hacer cuarentena? 

No (a no ser que nuestro hijo sea también positivo). Por tanto, vuestros otros hijos pueden acudir al Centro, aunque se 
recomienda que en casa tengan cuidado en las interacciones entre ellos. 

Como se ha expuesto en otros puntos, si que deben hacer cuarentena los hermanos del positivo, ya que sus hermanos 
pasarían a ser contacto estrecho 

 

CUESTIÓN 5: ¿Qué es un brote? ¿cómo se maneja? 

Como se ha descrito en otras cuestiones, puede haber diferentes escenarios de aparición de casos de COVID en el mismo 
Centro. Esto no quiere decir que automáticamente haya un brote. Para que exista, tiene que haber 3 o más casos 
vinculados. 

Estos brotes pueden ser: 

- En un solo aula. 
- En varias aulas no vinculadas entre sí. 
- En varias aulas vinculadas entre sí 
- Brote a nivel Centro 

La respuesta a cada uno de los brotes es diferente y se basan en las directrices expuestas en el resto de apartados del 
presente documento. 

Así, un brote en un GCE implica, evidentemente el cierre del GCE (de igual manera que si no fuera brote, sino un solo caso). 
Sin embargo, un brote en un aula no GCE, no conlleva obligatoriamente el cierre del grupo. 

A medida que el brote se hace extensivo, la respuesta también lo es, llegando incluso a suspenderse la actividad lectiva de 
todo el Centro si se considerase oportuno. 

Cada una de estas situaciones se comunicará en caso de producirse y se notificará a las familias cómo proceder.  
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CUESTIÓN 6: ¿Ha tomado el Centro medidas para que se garanticen las distancias tanto en el Aula como en recreos, 
pasillos, etc.? 

Por supuesto. El Centro ha realizado un importante esfuerzo en: 

- Obras: creación de nuevos espacios y adaptación de los ya existentes para garantizar que los alumnos mantienen la 
distancia de 1,5 metros en el aula. 

- Contratación del personal necesario para la creación de GCE en Educación Infantil. 
- Señalización de aulas para que los alumnos sepan exactamente en todo momento su lugar en la misma y eviten romper 

la distancia con otros compañeros. 
- Señalización de pasillos para evitar acercamientos y control del tráfico por los mismos. 
- División de espacios comunes (recreos) para evitar la mezcla de alumnos de distintos cursos. 
- Reorganización de procesos internos para garantizar el control del alumnado y el cumplimiento de las normas de forma 

constante. 
- Reorganización de horarios y grupos para reducir al máximo las interacciones entre grupos del distinto curso en materias 

optativas. 
- Mapeo de las aulas y otros espacios para controlar el lugar de cada alumno en las mismas y facilitar posibles rastreos. 
- Limpieza constante de todas las plantas del edificio con profesionales trabajando durante toda la jornada escolar. 

 

CUESTIÓN 7: ¿Qué sucede con la evolución académica de los alumnos si tienen que guardar cuarentena? 

La forma de actuar se adaptará a la salud del alumno, el nivel educativo y al momento del curso en el que suceda. Llegado 
el caso, cada tutor concretará e indicará a las familias el procedimiento a seguir.  

La labor de las familias, en este apartado, se limitará a recibir las instrucciones del tutor del alumno/a y verificar que el 
alumno/a cumple con lo encomendado. 

 

CUESTIÓN 8: ¿Ha previsto el Centro las posibles actuaciones ante un hipotético confinamiento? 

Si. En este caso, activaríamos el protocolo de educación a distancia, similar al que tuvo que aplicarse al finalizar el curso 
anterior, pero con algunos ajustes derivados de la experiencia acumulada. 

Llegado el caso (confinamiento), se les notificarán las instrucciones pertinentes. 
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