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PRESENTACIÓN

• Herramienta de información: web de Coordinadores Covid-19 en centros 

educativos https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-

19-centros-educativos

• Estructura de la formación: seminarios online, grabación y difusión a Educación

• Situación de partida en los centros escolares: 

• excelente gestión en el curso escolar previo del personal docente y no 

docente

• Reducción del impacto del virus en la comunidad gracias a la vacunación

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos
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CARACTERÍSTICAS GENERALES SARS-CoV-2. RECUERDO

o El virus SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que afecta a los humanos y

se transmite de persona a persona.

o La enfermedad que ocasiona se ha denominado COVID-19.

o Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, cansancio y sensación de

falta de aire (este último en adultos y debe ser considerado como signo de

alarma).



VÍAS DE TRANSMISIÓN. RECUERDO

o Principal: secreciones bucofaríngeas / microgotas de saliva que se

desprenden al estornudar, toser o hablar (especialmente al hablar

alto o gritar)

Producción de aerosoles.

o Secundaria: a través de las manos cuando tocamos

superficies u objetos sobre los que se han depositado

partículas virales y después nos tocamos la boca, los

ojos o la nariz.

o La transmisión se ve favorecida en lugares cerrados, mal ventilados, con afluencia de muchas

personas y donde no se observen las medidas de distanciamiento, higiene respiratoria y prevención

durante todo el tiempo.

©2020 by British Medical Journal Publishing Group

Nicholas R Jones et al. BMJ 2020;370:bmj.m3223



ESPECIFICIDADES DE LA POBLACIÓN ESCOLAR

La infección por coronavirus en la población infantil y adolescente:

 Suele ser asintomática.

 Lo más frecuente es que no desarrollen la COVID-19.

 En aquellas personas que desarrollan la enfermedad, esta suele

ser leve, con síntomas banales.



SITUACIÓN ACTUAL. ALGUNAS EVIDENCIAS

 Cualquier persona se puede infectar y desarrollar la enfermedad.

 El principal factor de riesgo frente a la enfermedad grave es la edad.

El gran cambio de situación en relación con el 
comienzo del curso pasado se debe a la 

vacunación de la población.



SITUACIÓN ACTUAL. ALGUNAS EVIDENCIAS

 Los diferentes tipos de vacunas utilizadas hasta este momento son 
altamente eficaces en la prevención de la COVID-19. Las altas coberturas 
vacunales alcanzadas han reducido drásticamente los cuadros graves 
(reducción de las tasas de hospitalizaciones y del riesgo de ingresar en una 
UCI) y la mortalidad.

 Sin embargo, estar vacunado no impide adquirir la infección ni tampoco su 
transmisión, aunque esto ocurre en un % mucho menor en comparación con 
población no vacunada.

 Por ahora no se dispone de una vacuna para la población menor de 12 años.



SITUACIÓN ACTUAL. ALGUNAS EVIDENCIAS

 La mayor probabilidad de contagio de la población escolar ha ocurrido fuera del 
ámbito educativo.

 El impacto de la transmisión en la actividad educativa ha sido bajo, habiendo 
permanecido la mayoría de las aulas en funcionamiento, sin establecer cuarentenas.

 Las etapas de Educación Infantil han sido las menos afectadas.

 La mayoría de los brotes se han detectado en Educación Secundaria Obligatoria y no 
obligatoria (36,1%) y en Educación Primaria (25%).

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf

Con relación a el curso pasado, en España:
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CENTROS EDUCATIVOS 

Los centros educativos cumplen un doble papel en la prevención y control de la

COVID-19:

o Como centros docentes

o Como centros promotores de salud

Hay un nuevo reto:

Que los centros educativos se conviertan en “centros promotores de la vacunación”



CENTROS EDUCATIVOS: OBJETIVOS 

 Crear entornos escolares saludables y seguros a

través de medidas de prevención, higiene y

promoción de la salud.

 Minimizar el riesgo de transmisión del coronavirus

SARS-CoV-2 y establecer la coordinación de los

agentes implicados.



CENTROS EDUCATIVOS: COORDINACIÓN COVID-19 

El coordinador COVID-19 debe asegurarse que

toda la comunidad educativa conozca los

protocolos y medidas adoptadas en relación al

SARS-CoV-2 en su centro.



MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Adopción de medidas de protección personal y

prevención.

 Limitación de contactos estrechos.

 Limpieza y ventilación del centro.

Gestión de casos y contactos estrechos.



MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Y PREVENCIÓN 



ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PREVENCIÓN 

La vacunación frente al COVID-19 constituye una estrategia de

prevención esencial para el control a medio y largo plazo de la actual

pandemia. La eficacia de las vacunas utilizadas en la actualidad es alta y,

por tanto, el riesgo de enfermar tras la exposición al virus es muy bajo.

Vacunarse no solo significa protección personal sino también
protección comunitaria.

VACUNARSE FRENTE A LA COVID-19



ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PREVENCIÓN  

 Visitar los espacios web con información contrastada sobre la vacunación

frente al SARS-CoV-2, de organismos oficiales (Consejería de Sanidad;

Ministerio de Sanidad; Centro para el Control y la Prevención de

Enfermedades –CDC-) para realizar intervenciones educativas de fomento de

la vacunación al alumnado y sus familias.

 Dar a conocer los puntos de vacunación y formas de acceder a ellos.

 Papel ejemplarizante del profesorado.

Acciones de los centros 
educativos como “centros 

promotores de la vacunación”



ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PREVENCIÓN  

 La mascarilla deberá usarse en todo el recinto escolar, dentro y fuera de las

aulas, independientemente de si se está vacunado o no.

 Actualmente la mascarilla es de uso obligatorio a partir de los 6 años, en

todos los espacios del centro escolar.

 La mascarilla indicada en general será la de tipo higiénico, salvo en algunas

situaciones específicas que veremos más adelante.

USO DE MASCARILLA

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/saber-si-mascarilla-higienica-es-segura

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/saber-si-mascarilla-higienica-es-segura


ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PREVENCIÓN  

 Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón, de 40 a

60 segundos (después de toser o estornudar, de ir al aseo, antes y después de

ir a comer…).

 El secado de las manos debe realizarse con toallitas de papel desechables.

 Si no fuese posible el lavado con agua y jabón, se utilizará solución

hidroalcohólica al menos durante 20-30 segundos.

 Las manos se pueden limpiar también con alcohol de 70O.

HIGIENE DE MANOS



ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PREVENCIÓN  

 Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca.

 Cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar

con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Cuando no sea

posible acceder a papel desechable, se utilizará la flexura interna

del codo.

 Uso de guantes en las tareas de limpieza.

OTRAS MEDIDAS



LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS ESTRECHOS 



LIMITACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS 

 De forma general, con excepción de los Grupos de Convivencia Estable

(GCE), se recomienda una distancia interpersonal de 1,2 metros en las

interacciones en el centro educativo, tanto para el alumnado como para

el profesorado.

DISTANCIA FÍSICA INTERPERSONAL

Los centros docentes deben implementar el distanciamiento físico en la
medida de lo posible, en función de sus estructuras y del nivel educativo.



LIMITACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS 

 Grupos de Convivencia Estable (GCE), en cuyo ámbito no se aplicarán criterios de limitación de

distancia.

 Serán grupos estancos y evitarán el contacto con alumnado de otras clases u otros GCE. Se

debe tratar de mantener la estanqueidad en todas las actividades que se realicen y sobre todo

en los espacios cerrados del centro educativo (1).

DISTANCIA FÍSICA INTERPERSONAL DENTRO DE LAS AULAS

 En Educación especial, infantil y educación primaria:

(1) En espacios abiertos, como el patio de recreo, se permite la interacción de GCE de diferentes aulas del 
mismo curso, en el escenario en que nos encontramos.



LIMITACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS 

 En escenarios de baja transmisión, como el Escenario I de presencialidad en el

que nos encontramos, la distancia interpersonal recomendada dentro del aula

es de 1,2 metros.

 En las salas para uso compartido de personal trabajador del centro, se

mantendrá la distancia interpersonal de 1,5 metros.

DISTANCIA FÍSICA INTERPERSONAL DENTRO DE LAS AULAS

 En Educación Secundaria Obligatoria y no Obligatoria:



LIMITACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS 

 Señalización de flujos y accesos.

 Organización de espacios, horarios y actividades.

OTRAS MEDIDAS



Tabla 2: POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN FRENTE AL SARS-Cov-2

 Diversificación del uso de espacios: gimnasios como aulas…

 Compartimentación de espacios cuando no se pueda garantizar la distancia de 

seguridad: utilización de mamparas, separadores…

 Control del aforo en espacios comunes: biblioteca, salón de actos, en eventos 

deportivos…

 Flexibilidad de horarios, horarios escalonados: para entrada/salida del centro, 

recreo, comedor…

 Fomentar las reuniones telemáticas. Y si es necesaria la relación interpersonal, 

siempre con cita previa.

 Evitar actividades docentes que mezclen alumnado de diferentes clases o GCE. 

 Restringir el acceso a determinadas zonas: cocina, comedor, secretaría…

 Utilización de elementos protectores para la atención al público: en 

secretaría…

 Uso individual de materiales: taquillas, perchas, material escolar…

 Utilización de cajas individuales para guardar material escolar: en educación 

infantil, primaria y educación especial.

 Utilización de material desechable: manteles, servilletas, toallitas…



LIMPIEZA Y 
VENTILACIÓN DEL 

CENTRO



LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza,

desinfección y ventilación, que responda a sus características y a

la intensidad de uso. Como norma general, la frecuencia de

limpieza y desinfección en el centro se producirá, al menos, una

vez al día.



LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

• Todo tipo de dependencias.

• Mobiliario.

• Superficies de contacto y juguetes.

Limpieza medioambiental

• Se evitará barrer.
• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 



LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

• Se debe garantizar la ventilación de espacios como las aulas y otras salas

de trabajo, priorizando la ventilación natural, manteniendo las ventanas

y/o puertas abiertas el mayor tiempo posible y, si fuera factible, de

forma permanente.

• Se ventilará frecuentemente y al menos al inicio y al finalizar la jornada,

durante el recreo y entre clases, por un periodo de entre 10-15 minutos.

Ventilación



LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

• Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación

forzada, debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir

la fracción de aire recirculado al máximo.

• Únicamente, si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante

ventilación natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores

de aire (dotados con filtros HEPA).

• El personal de mantenimiento ha de proceder a la limpieza de los filtros

de aire con la mayor frecuencia posible.

Ventilación



OTRAS MEDIDAS Y 
RECOMENDACIONES 
COMPLEMENTARIAS



OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

• Información a la comunidad educativa sobre las medidas a

aplicar durante el curso escolar 2020-21, para la prevención

del SARS-CoV-2.

• Educación para la salud del alumnado sobre prevención del

SARS-CoV-2 y del estigma asociado.

• Coordinación con Salud Pública, Atención Primaria (Sistema

asistencial) y Sº de Riesgos Laborales.

• Coordinación con las familias.

Para minimizar los potenciales contactos estrechos de un caso:

 Asignar puestos fijos al alumnado en las aulas (a excepción de los GCE)

Otras medidas:



RECOMENDACIONES PARA GRUPOS VULNERABLES PARA COVID-19                                                                     

• Los servicios de prevención de riesgos laborales, evaluarán el riesgo del

puesto de trabajo, la presencia de personal trabajador especialmente

sensible en relación con la infección del SARS-CoV-2 y establecerán las

medidas adecuadas de prevención, adaptación y protección.

• Los empleados vulnerables al COVID-19 evitarán la atención a los casos

sospechosos que se den dentro del centro educativo.

• Para justificar la condición de vulnerabilidad será necesaria la

presentación de documentación médica que lo acredite.

Personal docente y resto de profesionales del centro



RECOMENDACIONES PARA GRUPOS VULNERABLES PARA COVID-19                                                                     

• El alumnado que presente condiciones de salud que le haga más vulnerable para

COVID-19 (enfermedades respiratorias, cardiopatías, neurológicas o renales crónicas

con mayor riesgo, entre otras) podrá acudir al centro siempre que su condición clínica

esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa,

salvo indicación médica de no asistir.

Alumnado

No acudir al centro ante la presencia de síntomas que podrían indicar la COVID-19 o que se
está enfermo: fiebre, tos, malestar general. Tampoco acudir si se está en periodo de
aislamiento o cuarentena hasta que no haya finalizado.

Y hay que recordar que:



A 
PROPÓSITO 
DE UN CASO



El caso de los 12 niños 
contagiados de covid por su 
profesora: lecciones para la 

vuelta al colegio

El brote escolar provocado por una maestra sin vacunar en EE.UU. 
(curso 20-21), revela la vulnerabilidad de las aulas ante la explosiva 

variante delta del coronavirus

A PROPÓSITO DE UN CASO                                                                     

MMWR / September 3, 2021 / Vol. 70 / No. 35 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7035e2-H.pdf

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7035e2-H.pdf


 Días 1, 2, 3 y 4
Una profesora, de una escuela de primaria, acude a varios eventos sociales donde, 
presumiblemente, se infecta con la variable delta del coronavirus. En su colegio son 24 profesoras/es 
de los cuales todos estaban vacunados a excepción de esta profesora y otro compañero.

 Días 5, 6, 7, 8 y 9 (semana lectiva)
La profesora acude al colegio y da clase durante esos días. En algunas ocasiones se quita la mascarilla 
para leer en voz alta. Su alumnado, al tener < 12 años, no está vacunado. En la clase se adoptan todas 
las medidas de prevención relacionadas con el coronavirus (uso de mascarilla, distancia de 1,8 
metros entre los pupitres, todas las ventanas y la puerta abiertas, existiendo además un filtro de aire).

 Día 7
La profesora presenta congestión nasal y fatiga, y lo achaca a la alergia.

 Día 9
La profesora, después de clase, presenta tos, fiebre y dolor de cabeza. Ese día se hace una PDIA.

 Día 11
La profesora notifica al colegio un resultado positivo de su prueba.



A los pocos días, parte 
del alumnado comienza 
a tener síntomas. 22 de 
los 24 niños y niñas que 
están en esa clase se 
hacen una PDIA. 12 dan 
positivo. Como consecuencia 

del brote, el virus 
infectó al menos a 27 
personas: la profesora 
y sus 12 alumnos + 6 
niños de la clase de al 
lado + 4 hermanos y 4 
padres/madres de 
escolares afectados. 



MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Adopción de medidas de prevención personal.

 Limitación de contactos estrechos.

 Limpieza y ventilación del centro.

Gestión de casos y contactos estrechos.



MUCHAS GRACIAS
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Distribución semanal del número de casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

Comunidad de Madrid, datos a 14 de septiembre de 2021.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Comienzo del curso escolar 

20/21

Comienzo del curso escolar 

21/22



Distribución semanal de la incidencia por 100.000 habitantes de casos confirmados de COVID-19 por grupos

de edad, desde el 11 de mayo de 2020. Comunidad de Madrid, datos a 14 de septiembre de 2021.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
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• Importante disminución de población susceptible a la infección por el alto porcentaje de

población de 12 y más años con vacunación completa.

• La transmisión se ve favorecida en lugares cerrados, mal ventilados, con afluencia de

muchas personas y donde no se observen las medidas de higiene y prevención durante

todo el tiempo.

• Casi una tercera parte de los casos se producen en el ámbito social, sobre todo en

reuniones de familiares y amigos no convivientes.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

• Inicio del curso escolar 21/22 en una situación epidemiológica más favorable que la

existente al inicio del curso 20/21. El curso pasado en plena fase de ascenso de la

segunda ola epidémica frente a la fase de descenso de la quinta ola del curso actual.



• Mantenimiento de las medidas de prevención y protección en los centros educativos

GESTIÓN DE CASOS Y CONTACTOS

• Introducción de cambios en el protocolo sobre las actuaciones en los contactos

estrechos con pauta completa de vacunación, en general no indicación de cuarentena

• En función de la situación epidemiológica se recomienda un prueba diagnóstica a los

contactos estrechos, vacunados y no vacunados, indicada por Salud Pública y realizada

por Atención Primaria previa citación

• Para agilizar la petición, es imprescindible disponer del DNI / CIPA de todo el

alumnado



CASO SOSPECHOSO

Alumno/a o trabajador/a del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 

súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos seca o sensación de falta de aire. 

Otros síntomas como dolor de garganta, alteración del olfato o del gusto, dolor muscular, síntomas 

gastrointestinales, secreción nasal o congestión nasal (generalmente de forma agrupada), dolor torácico o 

cefalea, entre otros, también pueden ser considerados como sospechosos de COVID-19.

La presencia de secreción nasal

de forma aislada en población

infantil, sobre todo si es de

forma prolongada, en principio

no es indicativo de COVID

No deben acudir al centro

educativo

Personas con síntomas

Personas en aislamiento

Personas en cuarentena



MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS ALUMNADO

• El acompañante llevará

mascarilla FFP2 sin válvula y la

persona con síntomas

mascarilla quirúrgica (si no

puede llevarla, el acompañante

llevará además pantalla facial y

bata)

• NO SE NOTIFICAN LOS CASOS

SOSPECHOSOS

• NO se indicará ninguna acción

sobre los contactos estrechos

escolares hasta que el caso sea

confirmado por una PDIA +

Acompañante con 

protección y sin 

factores de riesgo



QUÉ HACER ANTE UN CASO SOSPECHOSO ENTRE EL PROFESORADO O RESTO DE TRABAJADORES DEL CENTRO 

Coordinador COVID-19 contará con 

el apoyo del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales 

para:

• Valoración del riesgo de 

exposición

• Identificación de los contactos 

NO se indicará ninguna acción

sobre los contactos estrechos

hasta que el caso sea

confirmado por una PDIA +

Acompañante con 

protección y sin 

factores de riesgo



CASO CONFIRMADO: Actuación del Centro de Salud

Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en

AISLAMIENTO domiciliario hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y

un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.



TAREAS DEL COORDINADOR/A COVID-19

Tareas Coordinación COVID-19:

• Identificación de contactos 

estrechos. 

• Indicación de cuarentena 

preventiva al alumnado, si 

procede.

• Notificación del caso y de 

TODOS los contactos 

estrechos a SP.

• Información a las familias.



Llamamos contacto estrecho a toda persona que ha estado en contacto

con un caso confirmado de Covid-19 y que no ha adoptado/no ha podido

adoptar las medidas de protección frente a esta enfermedad.

En el medio educativo distinguimos dos escenarios para valorar esta condición:

• Cuando se trata de un GCE en las primeras etapas educativas.  

• Cuando estamos en otro contexto diferente al anterior.

GCE: Grupo de Convivencia Estable

CONTACTOS ESTRECHOS



Se consideran contactos estrechos de un caso confirmado a todas

las personas pertenecientes al grupo (alumnado y profesor/tutor

de la clase), independientemente de las medidas de protección

adoptadas.

CONTACTOS ESTRECHOS DE CASO CONFIRMADO EN GCE

En general, en educación especial, educación infantil y 1º y 2º de

Primaria:



AL ALUMNADO que:

• Ha estado sentado alrededor del caso a <2 metros de distancia (un 

asiento en clase y comedor y dos asientos en el autobús). 

• Durante más de 15 minutos (acumulados en toda la jornada) y 

• No han hecho uso de la mascarilla o lo han hecho de forma incorrecta1

o intermitente (basta que esto ocurra con el caso o con el contacto)

CONTACTOS ESTRECHOS DE CASO CONFIRMADO EN CLASE NO ORGANIZADA COMO GCE

Se consideran contactos estrechos de un caso confirmado ( en general, a partir 

de 3º de Primaria y en aquellos GCE que no funcionan como tal) :

1 La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase e informará al coordinador COVID-19 del centro



AL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE que:

Ha 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 a

lo largo de la jornada.

CONTACTOS ESTRECHOS DE CASO CONFIRMADO EN CLASE NO ORGANIZADA COMO GCE

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se

valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene

adoptadas en el centro educativo y el tipo de organización de los grupos, si el grupo

funciona realmente como GCE o no, y no tanto el curso a que pertenece.



INICIO DE LA BÚSQUEDA DE CONTACTOS ESTRECHOS 

¿Desde cuándo ha de iniciarse la búsqueda de contactos estrechos de un caso 

confirmado de Covid-19?:

SI EL CASO PRESENTA SINTOMAS 

SI EL CASO ES ASINTOMÁTICO 

Desde 2 días antes del comienzo de los síntomas hasta el último día de 

asistencia al centro educativo.

Desde 2 días antes de la fecha de la toma de muestras para PDIA 

hasta el último día de asistencia al centro educativo. 



Los contactos estrechos de un caso confirmado de Covid-19 tendrán que: 

• Vigilar la aparición de síntomas y

• Realizar cuarentena domiciliaria durante 10 días, excepto:

• Si han recibido una pauta de vacunación completa.

• Si han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses. 

anteriores al último contacto con el caso. 

• En función de la situación epidemiológica, se recomienda un prueba diagnóstica a los

contactos estrechos, vacunados y no vacunados, indicada por Salud Pública y

realizada por Atención Primaria previa citación.

CONTACTOS ESTRECHOS: ACTUACIONES



CONTACTOS ESTRECHOS: CUARENTENA

• La cuarentena de 10 días de los contactos estrechos empieza a partir

del día siguiente al del último contacto con el caso confirmado.

• Los contactos estrechos exentos de cuarentena, deben:

• Extremar las medidas higiénicas y evitar el contacto con personas

vulnerables.

• Usar mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales

• No acudir a eventos que reúnan a diversas personas (fiestas,

cumpleaños) y

• Limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan

habitualmente dentro del colegio.



CONTACTOS ESTRECHOS: CONSIDERACIONES

Consideraciones sobre cuarentena preventiva en personas completamente vacunadas

• El alumno o sus padres/tutores legales, si es menor de edad y en general, el

personal del centro, pueden proporcionar voluntariamente al Centro educativo

documentación en la que conste que está completamente vacunado con el propósito

de agilizar las actuaciones preventivas ante la aparición de un caso en el centro.

• Esta información, que se proporciona de forma voluntaria, la utilizará el Coordinador 

COVID-19 para la identificación y recomendaciones de los contactos estrechos ante 

la aparición de un caso en los grupos que pueden estar vacunados (>11 años). 

• Siempre que haya dudas sobre el estado vacunal se contactará con Salud Pública.



RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
DEL CASO 

https://www.educa2.madrid.org/covid-19

https://www.educa2.madrid.org/covid-19


RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS 

CIPA:
Código de Identificación Personal



CONCEPTO DE BROTE

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más

casos con infección activa en los que se haya

establecido un vínculo epidemiológico.

Salud Pública será siempre la encargada de estudiar

las situaciones complejas, como es la aparición de un

brote, y de adoptar las medidas que se estimen

necesarias.



CONTACTOS ESTRECHOS: INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

La realizará el centro educativo en coordinación con Salud Pública.

• Si el centro educativo indica de forma preventiva cuarentena y la edad del

alumno/a no se corresponde con la edad a la que se puede vacunar, la

notificación a las familias de los contactos que requieren cuarentena con las

recomendaciones de Salud Pública la realiza el Centro educativo siguiendo el

modelo del Anexo 2d.

• Si el alumno/a puede estar vacunado y el centro educativo no tiene constancia de

la vacunación de los alumnos/as que son contactos estrechos, deberá contactar

con Salud Pública para conocer esta información. Una vez se haya ratificado por

Salud Pública, la información a las familias de los contactos estrechos del caso

confirmado la envía el centro educativo con las recomendaciones de Salud Pública

siguiendo el modelo que corresponda Anexos 2a y 2b.



MUCHAS GRACIAS



DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACTUALIZACION DE LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL CURSO 2021/2022 PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL 
FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID CON MOTIVO DE COVID-19 (9 de septiembre 2021)
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/instrucciones_para_el_personal_centros_escolares_covid_21-
22_c_educ_26_07_2021.pdf

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (7 de 
septiembre 2021)
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_actuacion_casos_covid-
19_en_centros_educativos_curso_21_22_cm.pdf

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. (Septiembre 2021)
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/spub/rev.jdb_guia_recomendaciones_prevencion_y_control_educacion.pdf

ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han 
de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19. (BOCM.- 3 de septiembre 2021)
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/03/BOCM-20210903-1.PDF

WEB. COORDINADORES COVID-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/instrucciones_para_el_personal_centros_escolares_covid_21-22_c_educ_26_07_2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_actuacion_casos_covid-19_en_centros_educativos_curso_21_22_cm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/spub/rev.jdb_guia_recomendaciones_prevencion_y_control_educacion.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/03/BOCM-20210903-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos


PAGINA EDUCAMADRID

https://www.educa2.madrid.org/covid-19

https://www.educa2.madrid.org/covid-19


PAGINA CORONAVIRUS - COMUNIDAD DE MADRID – AREA PRFESIONALES 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus#area-profesionales

En esta misma pagina, un poco más arriba, se encuentra 
disponible un enlace al espacio web que se ha creado 
desde Salud Publica para colgar la información de 

utilidad para los Coordinadores Covid-19 en 
centros educativos  

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus#area-profesionales
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos


https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos

PAGINA COORDINADORES COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos


ESTA PAGINA TIENE DOS APARTADOS BIEN DIFERENCIADOS DONDE BUSCAR INFORMACIÓN: 





MUCHAS GRACIAS


