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PROTOCOLO DE ACTUACIONES  ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN  PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS  PARA LA VIGILANCIA 
DEL COVID-19  EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
DEL  GOBIERNO DE ARAGÓN  
 
ANEXO I: SÍNTOMAS DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID-19 

 
De acuerdo con lo que establece la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, 
la infección por coronavirus, además de fiebre, puede dar otros síntomas inespecíficos: dolor 
de garganta, malestar general, tos, diarrea o incluso ser asintomática. La ausencia de fiebre 
no asegura que el/la escolar no presente una infección por SARS-CoV-2. 

 
Antes de llevar a un/una alumno/a al colegio, los padres verificarán que el estado de salud del 
niño/a es bueno y desde la tarde anterior NO presenta alguno de los siguientes síntomas: 

 

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5o) 

2. Otra sintomatología 
● Tos 
● Dolor de cabeza y/o de garganta 
● Malestar general 
● Vómitos 
● Diarrea 

 

 
ANEXO II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO 

 
II. Alumnado  
 
A continuación, se describen diferentes situaciones posibles: 
 
A. En caso de que un alumno/a presente síntomas estando fuera del centro 

a) El alumno o alumna no debe acudir al centro (la familia habrá firmado el compromiso al 
respecto mediante una declaración responsable) y comunicará la circunstancia al centro 
educativo. 

b) La familia debe contactar con su centro de salud/centro médico habitual para recibir las 
instrucciones correspondientes. Si el profesional sanitario considera que es un caso 
sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la 
espera del resultado. Se insistirá en que el niño no puede volver al colegio hasta que se 
haya descartado el diagnóstico de COVID-19. 

c) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública se 
comunicará con el centro educativo identificando las medidas a llevar a cabo e informará 
de la incidencia al Equipo Covid educativo. 

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el alumno/a podrá volver al colegio tras 
permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las recomendaciones 
de su pediatra o médico de familia de referencia. Las madres/padres o tutores legales 
pueden informar al centro educativo sobre cuándo se reincorporará el alumno/a. 

 
B. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el centro educativo. 
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a) Aislamiento inmediato en el espacio reservado para esta situación. Dicho espacio deberá 
ser una habitación que pueda ser bien ventilada y disponer de papelera de pedal con 
bolsa y tapa. Allí se le observará a la espera de que pueda volver a casa. 
La persona que acompañe al alumno/a deberá llevar el equipo de protección individual 
adecuado: 

● Mascarilla higiénica o quirúrgica, si el/la alumno/a con síntomas la lleva. 
● Mascarilla FFP2 sin válvula, si el/la alumno/a con síntomas no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica (niños o niñas 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. 

b) En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una situación 
de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061. 

c) La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro 
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor 
de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Se recomienda un transporte 
seguro, con las medidas higiénicas, no debiendo usarse transporte público colectivo. Se 
recordará a la familia que debe evitar contactos y consultar al pediatra o médico de familia 
habitual que le corresponda, para recibir las instrucciones correspondientes. Si el 
profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará 
PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que el 
alumno/a no puede volver al colegio hasta que se haya descartado el diagnóstico de 
COVID-19. 

d) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública se 
comunicará con el centro educativo, identificando las medidas a llevar a cabo, e informará 
de la incidencia al Equipo Covid educativo. 

e) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el niño/a podrá volver al colegio tras permanecer 
24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las recomendaciones de su 
pediatra o médico de Atención Primaria. La familia/tutores legales pueden informar al 
centro educativo sobre cuándo se reincorporará el alumno/a. 

f) Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento (consultar el 
apartado 3 de gestión de residuos). 

 
C. En caso de que un alumno/a sea caso confirmado. 

a) El centro de salud del alumno/a en el que se haya diagnosticado el caso realizará la 
identificación de los contactos estrechos familiares y sociales, es decir, de los contactos 
producidos fuera del centro educativo. 

b) Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública analizarán la situación del 
caso, las características estructurales y de funcionamiento del centro y realizarán el 
estudio de contactos estrechos que se hayan producido dentro del centro educativo, 
incluido alumnado, personal docente y otro personal auxiliar que haya podido estar en 
contacto estrecho con el caso. De acuerdo con lo anterior, Salud Pública determinará las 
medidas a tomar. De estas medidas se trasladará información al equipo directivo del 
centro educativo, así como al Equipo Covid educativo, con indicación de la duración de 
las mismas. 
En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico privado, la 
búsqueda de contactos estrechos familiares, sociales y educativos la realizará vigilancia 
epidemiológica. 

c) El alumno/a no podrá volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por 
su profesional sanitario de referencia justificada mediante la presentación de la 
declaración responsable. 

d) El centro educativo permanecerá a la espera de las instrucciones y aplicará las medidas 
determinadas conjuntamente por las autoridades sanitarias y educativas. Dichas 
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medidas, incluirán la información que se deba transmitir a los colectivos que, en su caso, 
puedan resultar afectados y las medidas suplementarias de higiene y protección que, en 
su caso, deban aplicarse, así como la indicación de realización de pruebas PCR a los 
contactos estrechos identificados. 

e) Cuando desde Salud Pública se indique la necesidad de realizar PCR a los contactos 
estrechos identificados dentro del centro educativo, esta prueba se llevará a cabo en el 
propio centro educativo tanto al alumnado como, en su caso, al profesorado o a aquellas 
personas identificadas por Salud Pública como contactos estrechos. La familia deberá 
haber firmado previamente la autorización. 

 
D.- Caso de que un alumno/a sea contacto estrecho 

a) Permanecerá en el domicilio y se avisará al centro educativo del motivo de la ausencia. 
b) Seguirá las indicaciones realizadas desde Salud Pública guardando un periodo de 

cuarentena. 
c) Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al centro, adjuntando la declaración 

responsable de haber finalizado dicho periodo. 

 


