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INTRODUCCIÓN

El  SARS-CoV-2 tambie�n  afecta  a  poblacio� n  infantil  y  juvenil  aunque  la  evidencia
sobre su papel  en la transmisio� n es limitada1.  Un estudio realizado en poblacio� n
representativa  del  conjunto  de  Espan* a  encontro�  una  prevalencia  de  anticuerpos
frente al virus de un 5% en la poblacio� n general, siendo del 3,4% en la poblacio� n
menor de 20 an* os2. 

En la Comunitat Valenciana, la Incidencia Acumulada en los menores de 20 an* os, ha
sido de 181 casos por 100.000 habitantes (1.793 casos), siendo para los mayores de
20 an* os de 472,6 (18.947 casos). No aprecia�ndose diferencias por sexo.

Por  grupos  de  edad,  en  los  menores  de  20  an* os  la  distribucio� n  de  los  casos
acumulados desde el inicio de la epidemia con respecto al total ha sido de: 1,5% (0 a
3 an* os); 4,2% (4-15 an* os) y 3% (16-19 an* os). Es decir, un 8,3% del total de casos. 
En la evolucio� n temporal destaca un incremento de la incidencia de la enfermedad
en los menores de 20 an* os a partir de la semana del 12 al 18 de julio de 2020,
situa�ndose en el periodo actual en un porcentaje de afectacio� n para este grupo de
edad del 16,6%. Este aumento ha sido ma�s significativo en el grupo de 4 a 15 an* os
(8,8%), seguido del de 16 a 19 an* os (5%) y el de 0 a 3 an* os (3%).

Un informe  de revisio� n  reciente  a  nivel  internacional3 pone  de  relieve  que  si  se
aplican las medidas preventivas y de higiene adecuadas, el papel del entorno escolar
en la transmisio� n comunitaria de la enfermedad es similar al de otros entornos con
la misma densidad de personas. Tambie�n sen* ala que  la transmisio� n entre nin* os y
nin* as en la escuela es poco frecuente, no resultando la causa primaria de la infeccio� n
por SARS-CoV-2, particularmente en educacio� n infantil y primaria. Por otro lado, el
estudio destaca que la mayorí�a de los nin* os y nin* as que se infectan no desarrollan
sí�ntomas  o  los  desarrollan  de  forma  leve,  por  lo  que  la  infeccio� n  puede  pasar
desapercibida.

1

 Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J  Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
2

 Polla� n M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based 
seroepidemiological study. Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
3

 COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: 
ECDC;2020.
                     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf  

2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext


Es fundamental el seguimiento de las medidas demostradas eficaces en el entorno
escolar  como  el  distanciamiento  fí�sico,  ventilacio� n,  lavado  de  manos  regular  y
utilizacio� n de mascarillas,  para contribuir  a  reducir  la  transmisio� n del virus y al
mismo tiempo mitigar otras infecciones respiratorias propias de las estaciones de
oton* o e invierno.
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GLOSARIO

Grupo de convivencia estable (GCE):  es el  grupo estable  del  alumnado con su
tutora  o  tutor,  en  el  marco  del  cual  las  personas  miembros  del  grupo  podra�n
socializar  y  jugar  entre  sí�,  sin  tener  que  mantener  la  distancia  interpersonal  de
forma  estricta,  utilizando  mascarilla  higie�nica  a  partir  de  los  6  an* os.  Estos  GCE
tendra�n que evitar la interaccio� n con otros grupos del centro educativo, limitando al
ma�ximo el nu� mero de contactos, con la finalidad de garantizar la trazabilidad y la
gestio� n de los posibles casos que se puedan producir. 

El  personal  de  apoyo  docente  y  no  docente  que  no  forme  parte  del  GCE  e
interaccione  con  e� l,  tambie�n  debera�  llevar  mascarilla  higie�nica  y  mantener  la
distancia interpersonal.

Grupos no  configurados  como  GCE: su  organizacio� n  en  el  aula  se  conformara�
respetando la distancia mí�nima interpersonal de 1,5 m y uso de mascarilla higie�nica
a partir de los 6 an* os. El personal de apoyo docente y no docente que interaccione
con e� l, debera�  llevar mascarilla higie�nica y mantener la distancia interpersonal.

Brote: cualquier agrupacio� n de 3 o ma�s casos con infeccio� n activa en los que se haya
establecido  un  ví�nculo  epidemiolo� gico  segu� n  lo  recogido  en  la  Estrategia  de
deteccio� n  precoz,  vigilancia  y  control  de  COVID-19. La  declaracio� n  de  brote  la
determinara�  el centro de Salud Pu� blica del departamento en donde este�  ubicado el
centros educativo.

Caso sospechoso: persona con un cuadro clí�nico de infeccio� n respiratoria aguda de
aparicio� n  su� bita  de  cualquier  gravedad  que  cursa,  entre  otros,  con  fiebre,  tos  o
sensacio� n de falta de aire. Otros sí�ntomas como dolor de garganta, perdida de olfato,
perdida  del  gusto,  dolores  musculares,  diarreas,  dolor  tora� cico  o  cefaleas,  entre
otros,  pueden  ser  considerados  tambie�n  sí�ntomas  de  sospecha  de  infeccio� n  por
SARS-CoV-2 segu� n criterio clí�nico.

Caso confirmado con infección activa:
 Persona que cumple criterio clí�nico de caso sospechoso y con PCR positiva
 Persona asintoma� tica con PCR positiva

Caso confirmado con infección resuelta: Persona asintoma� tica con serologí�a Ig G
positiva independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o
no realizada).

Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa.
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Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo: son todos los miembros
de un grupo de convivencia estable (GCE).  En el  caso de grupos no configurados
como  GCE,  los  miembros  que  no  hayan  mantenido  las  medidas  de  prevencio� n
(distancia fí�sica superior a 1,5 metros, utilizacio� n de mascarillas, etc.) en los 2 dí�as
previos al inicio de sí�ntomas del caso. Adicionalmente, las unidades de vigilancia
epidemiolo� gica  podra�n  definir  otros  contactos  estrechos  en  el  a�mbito  educativo,
segu� n las circunstancias. 

Contacto estrecho en el transporte escolar: las personas situadas en un radio de
dos asientos alrededor del caso, tal como establece la Estrategia de deteccio� n precoz,
vigilancia y control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad.

Contacto estrecho en el comedor escolar: las personas que hayan estado en el
mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros en los 2 dí�as previos al
inicio de sí�ntomas del caso. 

Responsable COVID-19 en el centro educativo: el director o directora del centro o
la persona en quien delegue, sera�  el/la responsable de coordinar la gestio� n de las
actividades en el centro educativo sobre los posibles casos. 

Referente COVID-19 en atención primaria:  es el coordinador de medicina o de
enfermerí�a del centro de salud referente al centro educativo en otras cuestiones de
salud, de acuerdo con el artí�culo 59 de la Ley 10/2014 de Salud de la Comunitat
Valenciana y la Resolucio� n conjunta de 1 de septiembre de 2016 de las Consellerias
con competencias en Educacio� n y Sanidad.

Coordinador/a COVID-19:  profesional  de Salud Pu� blica que realiza la  vigilancia
epidemiolo� gica, con un papel fundamental en la estrategia de seguimiento de casos y
contencio� n de los brotes de la infeccio� n ocurridos en el centro educativo.

Espacio  COVID-19: zona  reservada  para  el  aislamiento  dentro  de  un  centro
educativo.  Sera�  de  uso  individual,  con  buena  ventilacio� n,  fa� cil  limpieza  y  con  el
material  de  proteccio� n  necesario  dentro  de  una  caja  estanca  (mascarillas
quiru� rgicas para el alumnado y la persona adulta acompan* ante y, por si el alumno o
la alumna no se puede poner una mascarilla quiru� rgica, mascarillas de proteccio� n
FFP2 sin va� lvula, pantallas faciales y batas desechables). Adema� s dispondra�  de una
papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
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OBJETIVOS

1. Conseguir  entornos  escolares  saludables  y  seguros  en  el  contexto  de  la
pandemia, mediante la aplicacio� n de las medidas contempladas en el “Protocolo
de proteccio� n y prevencio� n frente a la transmisio� n y contagio del SARS-CoV-2
para centros educativos que impartan ensen* anzas no universitarias en el curso
2020-21” del Ministerio de Sanidad.

2. Facilitar la gestio� n adecuada de los casos mediante la colaboracio� n de toda la
comunidad escolar en el cumplimiento de las competencias que cada cual tiene
asignadas.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO

La familia o figuras parentales del alumno o alumna y el alumnado mayor de edad,
firmara�n un compromiso de acudir sin sí�ntomas al centro (Anexo 1).

 Alumnado: 
 En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga ma� s vulnerables,

como pueden ser enfermedades cro� nicas de elevada complejidad que puedan
verse  agravadas  por  SARS-CoV-2,  se  valorara�  de  manera  conjunta  con  la
familia/tutores y el equipo pedia� trico, las implicaciones de retomar la actividad
educativa presencial en el centro educativo.

 La familia o representantes legales del alumno o alumna, o el alumnado mayor
de edad, han de verificar diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de
acudir  al  centro  educativo  y  comprobar  que  no  tiene  una  temperatura  por
encima de 37,5ºC (sin toma de antipire� ticos) ni otra sintomatologí�a que pudiera
estar  asociada  con  la  COVID-19  (tos,  malestar,  congestio� n  nasal,  diarrea,
vo� mitos…). La clí�nica es poco especí�fica y puede ser comu� n a otras infecciones
pedia� tricas, razo� n que justifica que la fiebre sea siempre un criterio para que
los/las escolares no acudan al centro educativo.
En caso de existir  síntomas compatibles no asistira�n al  centro educativo los
alumnos/as.  La  familia  debera�  contactar  con  el  centro  de  atencion
primaria(figura en la tarjeta SIP).

El equipo que haga el seguimiento del nin* o/a indicara�  cuando puede retomar la
actividad educativa presencial.

 Profesorado y personal trabajador del centro educativo: 

 Han  de  verificar  diariamente  su  estado  de  salud  antes  de  acudir  al  centro
educativo y comprobar que no tienen una temperatura por encima de 37,5ºC (sin
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toma de antipire�ticos) ni otra sintomatologí�a que pudiera estar asociada con la
COVID-19 (tos, malestar, congestio� n nasal, diarrea, vo� mitos…). 

En  caso  de  existir  sí�ntomas  compatibles,  no  asistira�n  al  centro  educativo  y
debera�n  contactar  con  su  centro  de  atencio� n  primaria,  o  con   su  centro  de
atencio� n sanitaria habitual en caso de tener la atencio� n fuera del sistema pu� blico.
Tambie�n debera�  contactar  con su Servicio de Prevencio� n de Riesgos Laborales.

Los  trabajadores  y  trabajadoras  con condiciones  de salud que les hagan ma� s
vulnerables  (enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades
pulmonares cro� nicas, ca�ncer, inmunosupresio� n, embarazadas) podra�n volver al
trabajo  siempre  que  su  condicio� n  clí�nica  este�  controlada  y  manteniendo  las
medidas  de  proteccio� n  de  forma  rigurosa,  salvo  indicacio� n  me�dica  de  no
incorporarse, informando a los equipos directivos del centros de su condicio� n de
vulnerabilidad, justificada por los Servicios de Prevencio� n de Riesgos laborales.
El Servicio de Prevencio� n de Riesgos Laborales sera�  el que evalu� e la existencia de
trabajadores/as  especialmente  sensibles  a  la  infeccio� n  por  coronavirus  y  de
emitir un informe sobre las medidas de prevencio� n y proteccio� n necesarias.

GESTIÓN DE CASOS

Para  poder  alcanzar  el  ma�ximo  cumplimiento  de  los  objetivos  educativos  y
pedago� gicos, el centro educativo debe ser un entorno de convivencia seguro para
toda la comunidad educativa, siendo las medidas ma�s relevantes la deteccio� n precoz
de los casos y su aislamiento, así� como la de sus contactos estrechos.

Funciones del Responsable COVID-19 en el centro educativo  (La dirección o
persona en quien delegue):
 Ante un caso sospechoso

 Contactara�  con  la  familia  o  tutor/a  legal,  de  los  menores  de  edad,   para
comunicar  la  situacio� n  y  para  que  vayan  a  recoger  al  alumno  o  alumna,
preferentemente en transporte no colectivo.
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 No podra�n acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros SI: 
o Presentan sí�ntomas compatibles con la COVID-19.
o Esta�n en situacio� n de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-

19.
o Estan a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagno� stico

molecular.
o Estan en  cuarentena  domiciliaria  por  ser  contacto estrecho de alguna

persona diagnosticada de COVID-19 o con sí�ntomas compatibles.



 Indicara a la familia que se trasladen a su domicilio y contacten con su centro
de atencio� n primaria, (figura en la tarjeta SIP).

 En  situaciones  de  gravedad  (dificultad  respiratoria,  afectacio� n  del  estado
general  por  vo� mitos  o  diarrea  muy  frecuentes,  dolor  abdominal  intenso,
confusio� n, tendencia a dormirse), llamara�  al tele� fono 112 o contactara�  con el
centro  de  atencio� n  primaria  de  referencia  al  que  esta�  adscrito  el  centro
educativo,  para  atender  la  urgencia  y  valorar  la  derivacio� n  al  centro
hospitalario. 

Ante un caso confirmado

 Canalizara�  la coordinacio� n con el centro de atencio� n primaria de referencia,
con el  centro de salud pu� blica y con las familias del  alumnado del centro
educativo en caso de confirmarse el caso.

1 Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19
en el centro:

 El profesor/a que haya detectado el caso sospechoso, debera�  comunicar la
situacio� n  al  Responsable COVID-19 en el centro educativo y le conducira�  al
“espacio COVID-19”  reservado para  el  aislamiento salvo que sea persona
vulnerable o de riesgo justificada por el Servicio de Prevencio� n de Riesgos
Laborales.  En  ese  caso sera�  el  coordinador  COVID-19  quien  designe  otra
persona para realizar esa tarea hasta que la familia llegue al centro. 

 Se le colocara�  al alumno/a una mascarilla quiru� rgica, cuando tenga ma� s de 6
an* os  y,  si  es  posible,  a  partir  de  los  3  an* os;  siempre  que  no  exista
contraindicacio� n para su uso.

 La  persona  que  acompan* e  al  caso  sospechoso  debera�  llevar  el  equipo  de
proteccio� n individual adecuado: 

▪ mascarilla higie�nica o quiru� rgica, si la persona con sí�ntomas la lleva.
▪ mascarilla FFP2 sin va� lvula, pantalla facial y bata desechable, si la persona

con sí�ntomas no se puede poner una mascarilla quiru� rgica (nin* os menores
de 6  an* os,  personas  con problemas respiratorios,  que tengan dificultad
para quitarse  la  mascarilla  por  sí�  solas  o alteraciones  de  conducta  que
hagan inviable su utilizacio� n). 

▪ El centro debera�  disponer de un stock de este material para las situaciones
en las que se  requiera un EPI para la atencio� n de un caso sospechoso.
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 En caso de que el alumno/a sea mayor de edad, se dirigira�  a su domicilio para
proceder al aislamiento evitando, en la medida de lo posible el transporte
pu� blico colectivo. 

 La recogida del alumno/a por parte de la familia se realizara�  lo ma�s pronto
posible y en la entrada del centro educativo, procurando que el transporte se
haga en vehí�culo particular y no en transporte pu� blico colectivo.

 Si  el  alumno/a  presenta  sí�ntomas  de  gravedad  (dificultad  respiratoria,
afectacio� n del estado general por vo� mitos o diarrea muy frecuentes,  dolor
abdominal  intenso,  confusio� n,  tendencia  a  dormirse)  y se  considera
necesario, el responsable COVID-19 en el centro educativo llamara�  al tele� fono
112 o contactara�  con el centro de atencio� n primaria al cual esta�  adscrito el
centro educativo, para atender la urgencia y valorar la derivacio� n al centro
hospitalario. 

2 Actuación cuando un alumno/a inicia síntomas compatibles con la COVID-19
fuera del horario escolar:

 Cuando la  sintomatologí�a  se  inicia  fuera  del  horario  escolar  o  en dí�as  no
lectivos, la familia o la persona con sí�ntomas ha de contactar con su centro de
atencio� n primaria, (figura en la tarjeta SIP) para que se valore la situacio� n y
se lleven a cabo las acciones pertinentes. En caso de tener la atencio� n fuera
del  sistema  pu� blico,  acudira�  a su  centro  de  atencio� n  sanitaria  habitual  o
servicio de urgencias de referencia. 

 En  caso  de  confirmacio� n  de  COVID-19  positivo, informara�n al  centro
educativo a primera hora del dí�a siguiente ha�bil.

3  Actuación  cuando  un  profesional  del  centro  educativo  inicia  síntomas
compatibles con la COVID-19 en el centro:

 En  caso  de  que  la  persona  con  sí�ntomas  ejerza  su  trabajo  en  un  centro
educativo, informara�  de su situacio� n al director/a del centro y se dirigira�  a su
domicilio para proceder al aislamiento, a ser posible en vehí�culo particular y
no en transporte pu� blico colectivo.

 Se pondra�  en contacto con el Servicio de Prevencio� n de Riesgos Laborales y
con  su  centro  de  atencio� n  primaria o  a  su  centro  de  atencio� n  sanitaria
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habitual en caso de tener la atencio� n fuera del sistema pu� blico y seguira�  sus
instrucciones. 

 En  situaciones  de  gravedad  (dificultad  respiratoria,  afectacio� n  del  estado
general  por  vo� mitos  o  diarrea  muy  frecuentes,  dolor  abdominal  intenso,
confusio� n, tendencia a dormirse), contactara�  con el tele� fono 112 o con centro
de atencio� n primaria al que esta�  adscrito el centro educativo, para atender la
urgencia y valorar la derivacio� n al centro hospitalario.

4  Actuación  cuando  un  profesional  del  centro  educativo  inicia  síntomas
compatibles con la COVID-19 fuera del horario escolar:

 Cuando la  sintomatologí�a  se  inicia  fuera  del  horario  escolar  o  en dí�as  no
lectivos, la persona con sí�ntomas ha de contactar con su centro de atencio� n
primaria  o  con  su  centro  de  atencio� n  sanitaria  habitual  o  servicio  de
urgencias  de  referencia  en  caso  de  tener  la  atencio� n  fuera  del  sistema
pu� blico,  para  que  se  valore  la  situacio� n  y  se  lleven  a  cabo  las  acciones
pertinentes. 

 Tambie�n  se  pondra�  en contacto  con el  Servicio  de  Prevencio� n  de  Riesgos
Laborales para seguir sus instrucciones.

5 Actuación ante  un caso  confirmado del  alumnado o de  profesionales del
centro educativo.

 La  persona  o  los  familiares  de  un  caso  confirmado informara�  al  centro
educativo del resultado de prueba positiva, lo antes posible o a primera hora
del dí�a siguiente ha�bil.

 El Responsable  COVID-19 del  centro  educativo  elaborara�  una  Ficha
informativa con  la  relacio� n  de  los  contactos  estrechos  de  los  casos
confirmados. tanto de aula, comedor, como de transporte colectivo (Anexo 2)
y la trasladaran al centro de salud pu� blica del departamento de salud.

 Tambie�n  comunicara�  a  la  Secretaria  AutonoJ mica  d’Educacio�  i  Formacio�
Professional el nu� mero de casos confirmados tanto del alumnado como de
cualquier otra persona que trabaje en el centro, con indicacio� n del grupo en
el que esta�n escolarizados o donde realizan su actividad docente.

 Si se produce la confirmacio� n de un caso fuera del horario escolar, el personal
de Vigilancia Epidemiolo� gica  de Salud Publica  llamara�  al  responsable Covid
del  centro educativo a primera hora del dí�a siguiente ha�bil para la recogida
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de  datos  de  los  contactos  estrechos El  responsable  COVID-19  del centro
educativo proporcionara�  el listado de contactos estrechos.

6 Actuación del Sistema Sanitario 

MANEJO DE CASOS

 El equipo sanitario valorara�  el caso sospechoso y decidira�  la conveniencia de
realizar una prueba PCR con la mayor prioridad. Una vez identificado el caso
como  sospechoso,  se  le  indicara  el  aislamiento  domiciliario  y  de  sus
convivientes  hasta  conocer  el  resultado  de  la  PCR.  No  esta�  indicado  el
aislamiento  de  los  contactos  estrechos  no  convivientes,  es  decir  de  las
personas que forman el grupo de convivencia estable, mientras se espera el
resultado de la prueba.

 Ante un caso confirmado, se realizara�n  las siguientes actuaciones: 

o Informar  a  la  persona  con  resultado  positivo  y  a  sus  convivientes
domiciliarios de  la  obligatoriedad  de  aislamiento  en  el  domicilio y
facilitarle las pautas a seguir. 

o Se realizara el censo de contactos convivientes para su seguimiento

o El responsable Covid del centro educativo comunicara al Centro de Salud
Pu� blica correspondiente la confirmacio� n de un caso escolar.

o La  Unidad  de  Vigilancia  Epidemiolo� gica  del  Centro  de  Salud  Pu� blica
realizara la  encuesta  epidemiolo� gica  y  establecera�  las  medidas
preventivas oportunas y completara el estudio de contactos estrechos del
entorno educativo.

o En el caso de familias  y personal del centro con provisio� n de servicios
sanitarios  privados,  en  las  que  la  recogida  de  contactos  estrechos  no
puede  hacerse  en  el  momento  de  la  sospecha  clí�nica,  el  profesional
sanitario que ha atendido la sospecha alertara�  a la Unidad de Vigilancia
Epidemiolo� gica del Centro de Salud Pu� blica correspondiente.

7 Actuaciones de Vigilancia epidemiológica desde Salud Pública

 Cuando  existe  uno  o  ma�s  casos  confirmados  en  un  centro  educativo,  la
Unidad de Epidemiologí�a del Centro de Salud Pu� blica del departamento de
salud en el que esta�  el centro educativo, contactara�  con  Responsable Covid
que le facilitara�  la informacio� n necesaria para organizar la gestio� n adecuada
de casos y estudio y seguimiento de los contactos,  así� como para establecer
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las medidas de prevencio� n y control necesarias en caso de brote o ante casos
en grupos de convivencia estables.

 Se indicara�n las medidas de aislamiento y cuarentena necesarias que puedan
derivarse del estudio del caso, en caso de brote o de situacio� n de aumento de
transmisio� n comunitaria, facilitando la informacio� n necesaria tanto al centro
educativo como a las familias (Anexo 3).

MANEJO DE LOS CONTACTOS DEL CASO CONFIRMADO

En funcio� n de los resultados del estudio de casos dirigido por la autoridad sanitaria,
e�sta podra�  decidir ampliar la estrategia de bu� squeda activa de casos mediante test
microbiolo� gicos ma�s alla�  de los grupos en los que se hayan detectado casos.
Un resultado  negativo  de  las  pruebas  no  exime  de  la  necesidad  de  mantener  la
cuarentena establecida.

Los hermanos/as o familiares convivientes de un caso sospechoso (aque� l  en
que se ha realizado PCR y se esta�  a la espera de resultados) debera�n quedarse en
casa hasta conocer el resultado. Si el resultado es negativo, pueden reincorporarse al
centro educativo.

En  caso  de  confirmación  de  la  infección (PCR  positiva),  los  hermanos/as  o
familiares que son contactos estrechos hara�n cuarentena durante 14 dí�as y, en el
marco  de  la  bu� squeda  activa  de  casos,  se  realizara�  una  prueba  PCR  a  estos
hermanos/as o familiares convivientes. Un resultado negativo de la prueba PCR a los
contactos no exime de la necesidad de mantener la cuarentena en los convivientes
durante 14 dí�as.

No esta�  indicado el aislamiento preventivo de las personas que integran el grupo de
los hermanos/as o familiares del caso en el momento de hacerles la prueba PCR en
el marco de la bu� squeda activa de contactos. En el caso de que se confirme la prueba
PCR  como  positiva,  se  establecera�n  las  medidas  oportunas  en  los  grupos  de  los
hermanos/as o familiares convivientes

MANEJO DE BROTES

A nivel  orientativo,  los  elementos  de  decisio� n  para  establecer  por  Salud  Publica
cuarentenas a los contactos o si es necesario cierres parciales o totales, son:

1.  Brote  en un aula:  3 o  ma� s  casos confirmados en un u� nico  GCE o  grupo  no
organizado  como  GCE  con  ví�nculo  epidemiolo� gico  entre  ellos.  Se  indicara�n
actuaciones de control especí�ficas mediante la implementacio� n de las medidas de
control habituales: 
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- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificacio� n y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos

de los grupos no organizados como GCE.
- Si  los  casos  pertenecen  a  un  GCE:  suspensio� n  de  la  actividad  docente

presencial hasta transcurridos 14 dí�as desde el inicio de la cuarentena de los
contactos. 

- Si  los  casos  pertenecen  a  un  grupo  que  no  este�  organizado  como  GCE:
mantenimiento  de  la  actividad  docente  presencial  para  los  alumnos  no
clasificados como contactos estrechos. 

La  actividad  docente  continu� a  de  forma  normal  extremando  las  medidas  de
prevencio� n  e  higiene  en  todos  los  niveles  educativos  que  se  impartan  en  el
centro, con excepcio� n del GCE afectado.

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o ma� s casos en GCE o grupos
no  organizados  como  GCE  sin  ví�nculo  epidemiolo� gico  entre  ellos.  Se  indicara�n
actuaciones  de  control  especí�ficas  para  cada  uno  de  ellos  mediante  la
implementacio� n de las medidas de control habituales: 

- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificacio� n  y  cuarentena  de  los  contactos  de  cada  GCE o  los  contactos

estrechos de cada grupo no organizado como GCE.
- Si  los  casos  pertenecen  a  un  GCE:  suspensio� n  de  la  actividad  docente

presencial  de  cada  GCE  hasta  transcurridos  14  dí�as  desde  el  inicio  de  la
cuarentena.

- Si  los  casos  pertenecen  a  grupos  que  no  esta�n  organizados  como  GCE:
mantenimiento  de  la  actividad  docente  presencial  para  los  alumnos  no
clasificados  como  contactos  estrechos  en  cada  una  de  los  grupos  no
organizados como GCE. 

La  actividad  docente  presencial  continu� a  de  forma  normal  extremando  las
medidas  de  prevencio� n  e  higiene,  en  todos  los  niveles  educativos  que  se
impartan en el centro con excepcio� n de los grupos afectados.

3.  Brotes  en varias  aulas  con vínculo epidemiológico:  deteccio� n  de  casos  en
varios GCE o grupos no organizados como GCE con un cierto grado de transmisio� n
entre distintos grupos independientemente de la forma de introduccio� n del virus en
el centro escolar. 

- Aislamiento domiciliario de los casos.
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- Identificacio� n  y  cuarentena  de  los  contactos  de  cada  GCE  o  contactos
estrechos de cada grupo no organizado como GCE.

- Se  estudiara�  la  relacio� n  existente  entre  los  casos  y  si  se  demuestra  la
existencia de un ví�nculo epidemiolo� gico  y no se han podido mantener las
medidas  de  prevencio� n  e  higiene  se  valorara�  la  adopcio� n  de  medidas
adicionales como la extensio� n de la cuarentena y suspensio� n de la actividad
docente  presencial  de  otros  grupos  hasta  transcurridos  14  dí�as  desde  el
inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en funcio� n de la evolucio� n
de los brotes. 

La  actividad  docente  continu� a  de  forma  normal  extremando  las  medidas  de
prevencio� n  e  higiene  en  todos  los  niveles  educativos  que  se  impartan  en  el
centro con excepcio� n de los grupos afectados.

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se
da una transmisio� n no controlada en el centro educativo con un nu� mero mayor de lo
esperado para el segmento etario en un territorio especí�fico, los servicios de salud
pu� blica realizara�n una evaluacio� n de riesgo para considerar la necesidad de escalar
las medidas, valorando en u� ltima instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

- Aislamiento domiciliario de los casos.
- En una situacio� n  de transmisio� n  no controlada,  tras  una evaluacio� n  de la

situacio� n epidemiolo� gica, hay que escalar las medidas de control pudiendo
llagar a determinar el cierre temporal del centro educativo. 

- Inicialmente el cierre del centro serí�a durante 14 dí�as, aunque la duracio� n de
este periodo podrí�a variar en funcio� n de la situacio� n epidemiolo� gica, de la
aparicio� n  de  nuevos  casos  que  desarrollen  sí�ntomas  y  del  nivel  de
transmisio� n que se detecte en el centro educativo.

- La  reapertura  del  centro  educativo  se  realizara�  cuando  la  situacio� n  este�
controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa.

RETORNO CENTRO EDUCATIVO
El  alumno  o  alumna se  podra�  incorporar  al  centro  educativo,  cuando  se  haya
cumplido el periodo de aislamiento preventivo indicado por el protocolo sanitario
vigente.

.
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COORDINACIÓN SANIDAD-EDUCACIÓN

Las  Secretarí�as  Autono� micas  de  Educacio� n  y  Sanidad  se  encargara�n  de  la
coordinacio� n entre ambas consellerí�as, como labor de la Comisio� n de Seguimiento
Covid-19 en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

La coordinacio� n  departamental de seguimiento y control de COVID-19 en centros
educativos recaera�  en la Comisión de Salud Comunitaria Departamental formada
por responsables departamentales de Asistencia Sanitaria y de Salud Pu� blica,  así�
como un representante de la administracio� n local miembro del consejo de salud. Se
podra�n incorporar, a criterio y peticio� n de la comisio� n, representantes, profesionales
y/o  agentes  vinculados  a  centros  educativos,  laboratorios,  equipos  de  atencio� n
primaria del departamento.

Para facilitar la comunicacio� n, la direccio� n de cada centro educativo dispondra�  de un
tele� fono y un correo de contacto directo de su centro de atencio� n primaria referente,
así� como de un tele� fono y un correo electro� nico de los responsables de Salud Publica
departamentales.
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 ANEXO  1.  Información  a  familias  y  alumnado  mayor  de  edad  al  inicio  del  curso
escolar 2020-2021

Localidad y fecha 

Estimada familia/ estimado alumno o alumna:

Las  caracterí�sticas  especiales  que  acompan* an  el  inicio  del  presente  curso escolar  como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, han determinado que la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pu� blica junto a la de Educacio� n, Cultura y Deportes, hayan establecido un
protocolo  de  actuacio� n  conjunto  para  que  los  centros  educativos  sean  espacios  de
convivencia saludables.

En  este  sentido,  se  hace  necesario  el  compromiso  de  toda  la  comunidad  escolar  en  el
cumplimiento de las medidas de prevencio� n y proteccio� n recomendadas, entre las cuales
resulta fundamental la colaboracio� n de las familias y del alumnado mayor de edad, con las
siguientes actuaciones:

- Notificar  las causas de ausencia del alumno o alumna por motivos de salud a la persona
tutora del alumno o alumna en el centro escolar.

- Verificar  diariamente  el  estado  de  salud  en  el  domicilio,  antes  de  que  el  alumno  o
alumna  acuda  al  centro  educativo  y  comprobar  que  no  tiene  una  temperatura  por
encima de 37,5ºC (sin toma de antipire� ticos) ni otra sintomatologí�a que pudiera estar
asociada con la COVID-19 (tos, malestar, congestio� n nasal, diarrea, vo� mitos…). Dado que
estos sí�ntomas pueden ser comunes a otras infecciones propias de la etapa infantil y
juvenil,  la  fiebre  ha  de  ser  siempre  un  criterio  para  que  los/las  escolares  no
acudan al centro educativo.

- En  caso  de  existir  síntomas  compatibles, los  alumnos/as  no  asistira�n  al  centro
educativo. La familia debera�  contactar con el su centro de atencio� n primaria (figura en la
tarjeta SIP).  El equipo que haga el seguimiento,  segu� n la edad del alumno o alumna,
indicara�  las  actuaciones  a  realizar  y  cua�ndo  puede  retomar  la  actividad  educativa
presencial.

- Tampoco  debera�n  acudir  al  centro  escolar  en  caso  de  encontrarse  en  situacio� n  de
cuarentena  por  haber  tenido  contacto  estrecho  con  alguna  persona  con  sí�ntomas  o
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diagnosticada de COVID-19, hasta que le sea indicado por su pediatra o me�dico/a de
familia.

- En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga ma� s vulnerables, como
pueden ser enfermedades cro� nicas de elevada complejidad que puedan verse agravadas
por  SARS-CoV-2,  se  valorara�  de  manera  conjunta  con  la  familia/tutores  y  el  equipo
pedia� trico, las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el centro
educativo.

Si  precisan  informacio� n  adicional  pueden  contactar  con  el  tele� fono  especí�fico  que  ha
establecido Generalitat  Valenciana para apoyar a  la  comunidad educativa  en el  presente
curso escolar: …………………….

Reciban un cordial saludo

  
       Firma

Centro de Salud Pu� blica
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COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO

He leí�do atentamente la informacio� n contenida en este documento y me comprometo a
seguir las pautas que en e� l se establecen

Me comprometo a tomar la temperatura de mi hijo o hija antes de acudir al centro

Me comprometo a tomarme la temperatura antes de acudir al centro educativo

Nombre y apellidos de la persona responsable

Fecha   __ /__ /____

Firm
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ANEXO 2. Ficha de información para el Centro de Salud Pública, ante uno o más 
casos confirmados en el centro educativo

La informacio� n accesible y organizada facilita la valoracio� n del riesgo y acorta los tiempos necesarios
para la realizacio� n de actividades de contencio� n.  A continuacio� n se recoge la informacio� n que los
centros educativos deben poder facilitar de forma a� gil a salud pu� blica en caso de aparicio� n de un caso
o de un brote:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo: ________________________________________
Direccio� n: ________________________________________________________
Municipio: _______________________________________________________
Tele� fono: ________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos: _______________________________________
Tele� fono de contacto: __________________________________

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________
Edad___________________________________________________
Tele� fono/s de la familia: ___________________________________
Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________
Presencia de enfermedades cro� nicas

• SIM. Especificar: ___________________________________
• NO
• Sin informacio� n

Grupo(Nu� mero y letra del aula): _____________________________
Nu� mero de alumnos en el aula: ____________________________
Grupo de convivencia estable 

• SIM 
• NO

No grupo de convivencia estable
Se respeta la distancia 1,5 m
• SIM 
• NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
• SIM 
• NO

Participacio� n en actividades extraescolares 
• SIM. Especificar cua� les: ______________________________
• NO

Utilizacio� n de transporte escolar:S
• SIM. Especificar ruta, nu� mero de microbu� s, etc.: __________
• NO

Utilizacio� n de los servicios de comedor y turno
• SIM. Especificar turno: _______________________________
• NO

Asistencia al centro en los dos dí�as previos a la deteccio� n del caso

• SIM. Especificar que�  dí�as: ______________________________
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• NO

Remisio� n del plan de contingencia a ……………….@gva.es

Enviar el listado de compan* eros del grupo de convivencia estable o del mismo grupo, así� como de los
profesores, indicando si han asistido al centro en los dos dí�as previos a la deteccio� n del caso, así� como
algu� n otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando que�  tipo de contacto ha
podido tener.
Nombre
apellido
s

Tele� fono de 
contacto

Tipo de contacto (Alumno 
de la misma clase, profesor, 
actividad extraescolar, 
transporte, comedor, etc.)

Organizacio� n de los 
alumnos. Si no es 
GCE sen* alar si ha 
estado a <2 metros 
sin mascarilla

Asistencia al 
centro 2 dí�as 
previos a la 
deteccio� n del 
caso

XXXXXXXX
X

Alumnado GCE Sí�

XXXXXXXX
X

Alumnado GCE No

XXXXXXXX
X

Alumnado Clase <2 metros Sí�

XXXXXXXX
X

Alumnado Clase >2 metros Sí�

XXXXXXXX
X

Transporte Bus (fila segu� n 
protocolo)

Sí�

XXXXXXXX
X

Comedor Mesa > o < 2 
metros 

XXXXXXXX
X

Profesorado > o < 2 metros Sí�

XXXXXXXX
X

Otro personal del 
centro (especificar)

> o < 2 metros Sí�

XXXXXXXX
X

Actividad extraescolar > o < 2 metros Sí�
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ANEXO 3. Información al director/a del centro educativo y a las familias ante la
existencia de uno o más casos confirmados en el centro educativo

Localidad y fecha
Estimado/a Sr/a Director/a:

Le  comunico  que  se  ha  confirmado  un  caso/brote  de  COVID-19  entre  personas  vinculadas  al  centro
educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado ____ casos. 

El  SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a trave�s del contacto
estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los sí�ntomas pueden aparecer hasta los
14 dí�as despue�s del contacto con el caso. La infeccio� n puede cursar con sí�ntomas respiratorios como fiebre, tos o
sensacio� n de falta de aire; con sí�ntomas inespecí�ficos como la alteracio� n del gusto, del olfato, dolores musculares,
diarrea, dolor tora� cico o dolor de cabeza entre otros; o tambie�n puede cursar de forma asintoma� tica.

Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los casos y
la cuarentena de los contactos. 
● Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al centro

y deben permanecer en aislamiento hasta que el profesional sanitario que ha realizado el seguimiento del
caso lo indique (en general, el aislamiento se realiza hasta trascurridos 3 dí�as de que se hayan acabado lo
sí�ntomas y un mí�nimo de 10 dí�as desde el inicio de los sí�ntomas. Si son asintoma� ticas, deben permanecer en
aislamiento hasta 10 dí�as desde la fecha de toma de muestra para PCR con el primer resultado positivo4). 

● Los contactos estrechos (personal y alumnado) de un caso confirmado no deben acudir al centro educativo
y deben realizar cuarentena durante el periodo que indique el profesional sanitario que ha realizado el
seguimiento. (En general, 14 dí�as excepto aquellos que hayan tenido una infeccio� n previa documentada con
una PCR positiva en los 6 meses previos). 

● Ante la aparicio� n de sí�ntomas compatibles   no deben acudir al centro educativo, debera� n permanecer en
aislamiento  en  su  habitacio� n  y  contactar  telefo� nicamente  con  su  centro  de  salud  o  y  seguir  sus
instrucciones. 

● Los  contactos  no  estrechos,  pueden  seguir  acudiendo  al  centro  educativo,  continuando  la  actividad
educativa  presencial  y  extremando  las  medidas  de  precaucio� n  y  vigilando  la  aparicio� n  de  sí�ntomas
compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 5 pueden acudir
al  centro,  siempre  que  su  condicio� n  clí�nica  este�  controlada  y  lo  permita,  y  manteniendo  medidas  de
proteccio� n de forma rigurosa, salvo indicacio� n me�dica de no asistir. 

● Se reforzara� n las medidas educativas y de prevencio� n de la infeccio� n así� como las medidas de limpieza en
todo el centro.

En breve nos pondremos en contacto con usted para organizar las actuaciones a llevar a cabo en el
centro educativo incluyendo una reunión informativa dirigida a la comunidad escolar. 

Si precisa informacio� n adicional, les atenderemos en los siguientes tele� fonos: _________________. 
Reciban un cordial saludo,

Firma

Centro de Salud Pu� blica

4

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
5

 Condiciones cro� nicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares cro� nicas, ca� ncer, inmunodepresio� n o hipertensio� n arterial.
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Localidad y fecha 

Estimada familia: 

Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que
acude su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. 

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a trave�s del
contacto estrecho y de las  gotas  respiratorias  que se  emiten al  toser o estornudar.  Los sí�ntomas
pueden aparecer hasta los 14 dí�as despue�s haber estado en contacto con un caso. La infeccio� n puede
cursar  con  sí�ntomas respiratorios  como  fiebre,  tos  o  sensacio� n  de  falta  de  aire;  con  sí�ntomas
inespecí�ficos como la alteracio� n del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor tora� cico o
dolor de cabeza entre otros; o tambie�n puede cursar de forma asintoma� tica.

Con el  fin de evitar la transmisio� n de la infeccio� n a otras personas,  es necesario adoptar las
siguientes medidas de prevencio� n:  

● Identificar y clasificar a los contactos del caso o casos confirmados. El Centro de Salud Pu� blica en
coordinacio� n con el centro educativo realizara�  esta labor y se pondra�  en contacto con ellos/as.

● Las  personas  consideradas  como  contactos  estrechos no  deben  acudir  al  centro  educativo,
deben contactar con su centro de salud de atencio� n primaria y deben seguir sus instrucciones,
realizando cuarentena durante  el  periodo que  indique el  profesional  sanitario  que  realiza  el
seguimiento.

● El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, continuando la actividad
educativa  presencial  y  extremando  las  medidas  de  precaucio� n  y  vigilando  la  aparicio� n  de
sí�ntomas compatibles con COVID-19. 
Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-196 puede acudir al
centro, siempre que su condicio� n clí�nica este�  controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
proteccio� n de forma rigurosa, salvo indicacio� n me�dica de no asistir. 

● Si  el  menor  o  alguna  persona  de  su  entorno  cercano  (otros  menores  o  adultos)  desarrolla
sí�ntomas  compatibles  en  los  pro� ximos  dí�as,  debera�  permanecer  en  su  domicilio  y  contactar
telefo� nicamente con los servicios de salud.

Puede encontrar informacio� n sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de 
informacio� n para ciudadaní�a sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, y en la web de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pu� blica: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio.

Reciban un cordial saludo,

Firma

Centro de Salud Pu� blica
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 Condiciones cro� nicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares cro� nicas, ca� ncer, inmunodepresio� n o hipertensio� n arterial.
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_sintomas.pdf

