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 Anexo de actualización al Plan de Contingencia del Colegio Mª Auxiliadora 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 
 

¿SE PUEDE ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO CON SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE COVID-19? 
En ninguna circunstancia, el alumnado, profesorado u otro personal que presente síntomas 
compatibles con COVID-19, deberá acudir al centro educativo, hasta que tenga un resultado de una 
prueba diagnóstica negativa, no siendo válido el autotest negativo adquirido en farmacia.  

 

¿Y SI ESTOY VACUNADO/A? 
No se debe acudir al Centro presentando síntomas compatibles con COVID-19, 
independientemente de su estado de vacunación, hasta que tenga un resultado de una prueba 
diagnóstica negativa, no siendo válido el autotest negativo adquirido en farmacia.  

 

¿CUÁLES PUEDEN SER ESOS SÍNTOMAS?  
Cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita, de cualquier gravedad, que cursa 
entre otros, con fiebre, secreción nasal o congestión nasal, tos o disnea (dificultad para respirar).  

Otros síntomas como el dolor de garganta (odinofagia), falta de sentido del olfato (anosmia), falta del 
sentido del gusto (ageusia), dolor muscular, síntomas gastrointestinales, dolor torácico o cefalea, 
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

 

¿QUÉ OCURRE SI ACUDO AL CENTRO EDUCATIVO CON SÍNTOMAS? 
Si un alumno/a acude al centro presentando síntomas, esté o no vacunado, deberá volver a su 
domicilio y aislarse hasta que el caso se descarte con una prueba diagnóstica negativa. 

 

SI TENGO SÍNTOMAS Y ME HAGO UN AUOTEST DE FARMACIA QUE ME DA NEGATIVO, 
¿PUEDO ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO? 
Cuando se presentan síntomas NO se considerará válido un autotest de farmacia negativo, en ese 
caso deberá repetir el test en un laboratorio, llamando a la línea 900-112061 y seguir las 
instrucciones.  

En caso de que no haya sido posible realizar una prueba diagnóstica, debe proceder a un 
aislamiento mínimo de 7 días y siempre que hayan transcurrido 3 días sin síntomas. 

 

¿QUÉ HACER ANTE UN ALUMNO/A QUE PRESENTA SÍNTOMAS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO? 
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo, se 
seguirá el protocolo de actuación establecido para estos casos y se notificará esta incidencia, según 
los síntomas, a la familia para que acuda a recoger al alumno/a o a la línea 900 específica para 
educación. 

  

¿QUÉ PASA SI ME REALIZO UN AUTOTEST DE FARMACIA Y DA POSITVO? 
Un resultado de autotest de farmacia Positivo, se considerará positivo, debiendo en ese caso 
ponerse en contacto con la línea 900-112-061 para que conste tal resultado, allí se le indicaran el 
procedimiento a seguir. 
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ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE UN CASO CONFIRMADO EN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
¿QUÉ MEDIDAS TOMARÁ EL CENTRO ANTE UN CASO POSITIVO EN EL AULA? 
Ante la aparición de un primer caso y sucesivos hasta un total de 4 en un periodo de 7 días en un aula 
de educación infantil o de primaria, que hayan sido confirmado por test de farmacia o de laboratorio, 
se informará al resto de familias de la clase que según la “Adaptación de la guía de actuación ante 
la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus 
SARS-CoV-2” de 8 de enero de 2022, NO se realizarán cuarentenas en el resto de alumnos, 
independientemente de su estado vacunal (a excepción de las personas con inmunosupresión).  

 

¿QUÉ MEDIDAS TOMARÁ EL CENTRO SI HAY 5 CASOS O MÁS EN UN AULA EN UN PERIODO 

IGUAL O INFERIOR A 7 DÍAS? 

A partir del 5º caso de la clase de infantil o primaria afectada, la actuación con los contactos 
estrechos será la siguiente:  

 Correctamente vacunados (con pauta completa) estarán exentos de cuarentena y seguirán 
asistiendo a clase. Durante los 10 días posteriores a la última exposición al caso positivo, 
deben vigilar su estado de salud y extremar las medidas de seguridad, reducir todo lo posible 
las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla de acuerdo a la 
legislación vigente. Especialmente debe evitar el contacto con personas vulnerables. 
Asimismo, se les indicará que ante la aparición de síntomas compatibles no acudan a clase y 
contacten con el sistema sanitario mediante la línea 900-112-061.  

  Vacunados de forma incompleta o no vacunados, deberán guardar cuarentena domiciliaria 
durante 7 días, desde el último día de exposición al caso positivo, vigilando la aparición de 
síntomas hasta el décimo día. 

 

ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE UN CASO CONFIRMADO EN ESO 
 
La actuación con los contactos estrechos2 ante la aparición de un caso confirmado será la siguiente: 

 Correctamente vacunados (con pauta completa) estarán exentos de cuarentena y seguirán 
asistiendo a clase. Durante los 10 días posteriores a la última exposición, deben vigilar su 
estado de salud y extremar las medidas de seguridad, reducir todo lo posible las 
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla de acuerdo a la legislación 
vigente. Especialmente debe evitar el contacto con personas vulnerables, asimismo se les 
indicará que, ante la aparición de síntomas compatibles no acudan a clase y contacten con el 
sistema sanitario mediante la línea 900-112-061. 

 Vacunados de forma incompleta o no vacunados, deberán guardar cuarentena domiciliaria 
durante 7 días, desde el último día de exposición al caso positivo, vigilando la aparición de 
síntomas hasta el décimo día. 

 

                                                           
2 Un contacto estrecho es aquella persona con la que has estado sin mascarilla, a menos de 1 metro y medio durante más 

de 15 minutos, seguidos o acumulados a lo largo de un día, sin medidas de protección. 
 


