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ASPECTOS DESTACADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID19 EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA, ABRIL 2021

● Cierre de los centros educativos:

El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha
demostrado ser poco efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de
desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje.

● Consideración de caso sospechoso:

○ Infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales,
dolor de garganta, sensación de falta de aire, mialgia y secreción o congestión
nasal, generalmente de forma agrupada. Se ha descrito también la presencia de
anosmia o ageusia (en población que pueda identificar estos síntomas).

○ La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de
forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba
diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.

○ El alumnado con síntomas que hayan padecido COVID en los 90 días
anteriores NO serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo decisión
clínica de alta sospecha.

● Consideración de contacto estrecho:

○ Contacto con el positivo los dos días anteriores al inicio de los síntomas.

○ En casos asintomáticos, los contactos con el positivo hasta dos días de la fecha
de toma de la muestra.

○ Se valorará el seguimiento de las medidas de prevención para determinar la
consideración de contacto estrecho o no.

● Clasificación de contactos estrechos:

○ Grupo estable de convivencia que no usa mascarilla.

○ Contacto de más de 15 minutos sin mascarilla a una distancia inferior a 2
metros.

○ Personas convivientes.

○ Las personas que hayan pasado COVID en los últimos 90 días, estarán exentos
de cumplir cuarentena.
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● Actuaciones ante sospecha y confirmación:

○ Es vital que los niños/as no asistan al centro en caso de que presenten síntomas
compatibles con COVID.

○ En caso de presentar síntomas se dispone de los siguientes teléfonos para la
valoración médica (900 40 00 61 - 955 5450 60).

○ También permanecerán en el domicilio los hermanos/as del caso sospechoso
que estén escolarizados en algún centro educativo hasta el resultado de las
pruebas.

○ Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las
clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.

○ Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena
deberá comunicarse al Centro educativo, comunicándose al referente sanitario
estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el caso
de que la prueba confirme este caso será necesario una nueva evaluación de
contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de
síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la
cuarentena.

Nota: Este protocolo está en continua revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al avance de la
evidencia científica. Basado en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19
(actualización del 26 de febrero de 2021) y el Documento técnico Guía de actuación ante la aparición de casos
de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad (actualización del 26 de febrero de 2021).


