
 

 

 
GUÍA DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO 

PARA LAS FAMILIAS ALARCÓN 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta Guía está basada en el “Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos” publicado por la Consejería de Sanidad de la CAM el 31 de agosto de 2020. 

DEFINICIONES 

Caso sospechoso (SOSP) 

Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad, que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la alteración del olfato y 
gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, pueden ser considerados también síntomas de 
infección. 

También será considerado SOSP cualquiera que conviva con la persona afectada, aunque no manifieste ningún 
síntoma. 

Caso confirmado (CONF)  

SOSP que ha dado positivo en una prueba PCR. 

Contacto estrecho (ESTR) 

Toda persona que haya estado en contacto con un CONF en unas circunstancias de alto riesgo de contagio. 

Confinamiento domiciliario 

Situación en la que deben permanecer los SOSP y ESTR hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas o finalizar el periodo de cuarentena. 

Aislamiento domiciliario 

Situación en la que debe permanecer todo CONF hasta 3 días después de haber desaparecido el cuadro clínico, 
siempre que hayan transcurrido como mínimo 10 días desde el inicio de los síntomas. 

MANEJO DE “CASOS SOSPECHOSOS” 

Si la detección se produce en el domicilio familiar 

Si la familia de un alumno detectara síntomas sospechosos en su hijo deberá actuar como sigue: 

• Avisar de inmediato al Colegio tanto telefónicamente como por correo electrónico: 913527250 - 
secretaria@colegioalar.com. 

• Adoptar las medidas necesarias para obtener cuanto antes un diagnóstico médico que descarte o confirme 
un posible contagio. 

Una vez recibida la información, el Coordinador COVID del Colegio clasificará al alumno como SOSP y quedará 
a la espera de recibir información por parte de la familia sobre su evolución para aplicar el protocolo que 
corresponda en cada caso.  

El alumno afectado no podrá acudir al centro mientras el Colegio lo mantenga clasificado como SOSP. Tampoco 
lo podrán hacer los hermanos escolarizados en el centro, al ser convivientes del alumno SOSP, aunque ellos 
no manifiesten ningún síntoma. 

Así mismo, si cualquier persona con la que convive un alumno ha manifestado síntomas que la clasifican como 
SOSP, el alumno deberá permanecer en confinamiento domiciliario, aunque no manifieste ningún síntoma, 
hasta que exista un diagnóstico médico que descarte o confirme el posible contagio de la persona SOSP.  

De confirmarse el contagio, el alumno será clasificado por el Colegio como ESTR y se le aplicará el protocolo 
que se describe más adelante. 
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Si la detección se produce en el Colegio  

Si el equipo del Colegio detectara síntomas sospechosos en un alumno se actuará como sigue: 

• Si el alumno presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará inmediatamente al 061. 

• El Coordinador COVID del Colegio, previa consulta con la Dra. Pascual, clasificará al alumno como SOSP. 

• Se contactará de inmediato con su familia para que acuda al Colegio a recogerlo lo antes posible. 

• El alumno será acompañado a un lugar aislado (Aula COVID del Colegio), donde permanecerá custodiado 
hasta que sea recogido por su familia, guardando estrictas medidas de seguridad. 

• Si el alumno tiene hermanos escolarizados también serán enviados a casa, por ser convivientes del alumno 
SOSP, aunque ellos no tengan ningún síntoma. 

La familia del alumno deberá adoptar las medidas necesarias para obtener cuanto antes un diagnóstico médico 
que descarte o confirme el posible contagio.  

Normas aplicables a todos los casos 

Cualquier alumno clasificado como SOSP (así como sus convivientes) deberá permanecer confinado en su 
domicilio, como mínimo hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

Mientras un alumno SOSP no sea clasificado como CONF por haber dado positivo en una prueba PCR, no se 
adoptarán medidas adicionales en el centro. La actividad docente continuará de forma normal, extremándose 
las medidas de prevención e higiene. 

Los alumnos confinados podrán continuar atendiendo a sus clases por videoconferencia. 

Si, una vez efectuada la PCR, el resultado fuese negativo, el alumno dejará de ser considerado SOSP y podrá 
reincorporarse a sus clases con total normalidad, así como sus convivientes. 

MANEJO DE “CASOS CONFIRMADOS” 

Si, una vez efectuada la PCR, el resultado fuese positivo, la familia deberá informar al Colegio de forma 
inmediata, así como a posibles personas ajenas al Colegio con las que el alumno haya podido mantener un 
contacto estrecho. 

El alumno deberá permanecer en aislamiento domiciliario, siguiendo las indicaciones de los profesionales 
sanitarios, hasta 3 días después de haber desaparecido totalmente el cuadro clínico, siempre que hayan 
transcurrido al menos 10 días desde que se detectaron los primeros síntomas. 

La total recuperación del alumno deberá ser acreditada al Colegio por la familia mediante el correspondiente 
certificado médico. 

Tras ser informado, el Coordinador COVID del Colegio clasificará al alumno como CONF y procederá con 
carácter inmediato a informar a la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP y a elaborar la lista de 
posibles ESTR, con arreglo a los siguientes criterios: 

• La investigación para identificar a los posibles ESTR incluirá todos aquellos espacios en los que ha estado el 
alumno CONF desde 2 días antes del inicio de sus síntomas (o desde 2 días antes de la fecha del diagnóstico 
si fuera asintomático) hasta el momento en el que fue aislado. 

• Alumnos de ESO o Bachillerato y personal del centro: será clasificado como ESTR todo aquel que haya 
compartido espacio con el alumno CONF en las siguientes circunstancias: a menos de 2 metros; durante 
más de 15 minutos; sin haber utilizado mascarillas. 

• Alumnos de Ed. Infantil o Primaria: será clasificado como ESTR todo aquel que haya compartido espacio 
con el alumno CONF en las anteriores circunstancias, incluso utilizado las mascarillas. 

Todos los alumnos (o personal del centro) clasificados como ESTR serán enviados a casa para iniciar el periodo 
de confinamiento domiciliario. 

Para el resto del alumnado y personal del centro la actividad docente continuará de forma normal, extremando 
las medidas de prevención e higiene y la vigilancia pasiva en el centro. 

Sin perjuicio de lo anterior, los profesionales de Salud Pública deben contactar con el centro para realizar la 
correspondiente investigación epidemiológica, valorar la situación e indicar otras medidas de control 
que hubiera que poner en marcha. 



 

 

MANEJO DE “CONTACTOS ESTRECHOS” 

Los alumnos (o personal del centro) clasificados como ESTR permanecerán en confinamiento domiciliario bajo 
estricta vigilancia y seguimiento médico para verificar la posible aparición de síntomas de contagio. 

Los alumnos y profesores confinados podrán continuar atendiendo a sus clases por videoconferencia. 

La cuarentena tendrá una duración mínima de 14 días, a contar desde el último contacto con el alumno 
clasificado como CONF. 

Lo más recomendable es que a todos los alumnos clasificados como ESTR se les realice una prueba PCR con el 
fin de detectar precozmente nuevos CONF.  

Si, una vez realizada la prueba PCR, el resultado fuese positivo, el alumno será clasificado como CONF, lo que implicará que 
el Colegio ponga en marcha de nuevo todo el protocolo descrito en el apartado anterior. 

Si el resultado de la PCR fuese negativo no se adoptará en el Colegio ninguna medida adicional, pero el alumno clasificado 
como ESTR deberá continuar su cuarentena hasta completar los 14 días.  

Si, una vez completada la cuarentena, el alumno clasificado como ESTR sigue asintomático, podrá reanudar su 
actividad con total normalidad. 

 

Pozuelo de Alarcón, 15 de septiembre de 2020 
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