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CASOS SOSPECHOSOS
SÍNTOMAS SOSPECHOSOS
Fiebre (mayor de 37,5º)
Tos
Sensación de falta de aire
Dolor de cabeza y/o de
garganta
Dolor muscular o torácico
Pérdida del olfato o del gusto
Diarrea

Los alumnos o trabajadores del
centro con sintomatología
compatible con COVID-19 que ya
han tenido una infección
confirmada por PDIA (Antígenos
o PCR) de SARS-Cov-2 en los 90
días anteriores no serán
considerados casos sospechosos
de nuevo, salvo que
clínicamente haya una alta
sospecha.

El alumnado, profesorado u
otro personal con síntomas
compatibles con COVID-19 se
consideran caso sospechoso y
no deberán acudir al centro
educativo hasta que se tenga
un resultado diagnóstico (la
familia o tutores legales
habrán firmado el compromiso
al respecto mediante una
declaración responsable

CASOS POSITIVOS
Si el caso se confirma, no debe
acudir al centro y debe
permanecer en aislamiento
hasta trascurridos 3 días del
fin del cuadro clínico y un
mínimo de 10 días desde el
inicio de los síntomas. No será
necesario la realización de
una PDIA para levantar el
aislamiento.

RESULTADO NEGATIVO

*VER PROTOCOLO PARA
MÁS INFORMACIÓN

Si el resultado es negativo y
hay alta sospecha clínicoepidemiológica de COVID19 se
recomienda repetir la prueba y
mantener el aislamiento como
se indica el “Procedimiento
general de atención sanitaria
al COVID-19 en Aragón”.
Si no, acudirá al centro
educativo y continuará con su
actividad

CONTACTO ESTRECHO
El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos 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 toma de muestra para diagnóstico.
Si el caso confirmado pertenece a
un grupo de convivencia estable
(GEC) 7 , se considerarán contactos
estrechos a todas las personas
pertenecientes al grupo.

Si el caso confirmado pertenece a
una clase que no esté organizada
como GEC, se considerará contacto
estrecho a los alumnos/as que estén
sentados alrededor del caso, a <2
metros de distancia, durante más
de 15 minutos acumulados durante
toda la jornada salvo que se haya
hecho
un
uso
adecuado
de
la
mascarilla

Los
convivientes
de
los
casos
confirmados, incluyendo hermanos
convivientes del caso que acudan al
mismo u otro centro.

En un autobús 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

Cualquier
profesional
del
centro
educativo,
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 acumulados durante toda
la jornada

ACTUACIONES CON
CONTACTOS ESTRECHOS
No se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro educativo
(ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la
obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los
familiares no vacunados convivientes que permanecerán en cuarentena.
Cuarentena y vigilancia:
Se indicará cuarentena durante los 10
días posteriores al último contacto con
un caso confirmado

Exentos de la cuarentena los contactos
estrechos (alumnos, profesores y otro
personal del centro) que hayan recibido
una pauta de vacunación completa y/o
hayan tenido una infección por SARSCoV-2 confirmada por PDIA en los 180
días anteriores al último contacto con
el caso. La valoración de la situación de
vacunación o de recuperado de la
enfermedad se deberá realizar de forma
individualizada (*excepciones ver
protocolo)

Se indicará el cierre del aula si el
caso pertenece a un GEC durante 10
días. Si el caso no pertenece a un GEC
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

MANEJO DE BROTES
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.

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.

Brote en un aula
Tres o más casos en un único GEC o clase
no
organizada
como
GEC
con
vínculo
epidemiológico entre ellos. Se indicarán
actuaciones
de
control
específicas
mediante
la
implementación
de
las
medidas de control habituales:

*VER PROTOCOLO PARA
OTRO TIPO DE BROTES

- Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación
y
cuarentena
de
los
miembros
del
GEC
o
los
contactos
estrechos de la clase no organizada como
GEC.
Si
los
casos
pertenecen
a
un
GEC:
suspensión de la actividad docente hasta
transcurridos 10 días desde el inicio de
la cuarentena de los contactos.
- Si los casos pertenecen a una clase que
no
está
organizada
como
GEC:
mantenimiento de la actividad docente
para los alumnos no clasificados como
contactos estrechos o, en función de la
evaluación
de
riesgo,
indicar
la
cuarentena de toda la clase.
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