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ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN 
DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA C.A.M. 

 
 
 

Estimadas familias del centro: 
 
El motivo del presente escrito es informaros de la publicación del nuevo protocolo de 
actuación ante la aparición de casos COVID-19 en los centros educativos, publicado el 5 
de enero por la Comunidad de Madrid. Pretendemos aclarar las posibles dudas que 
puedan surgir, y que, además, sirva para comprender la forma de actuación por la que 
se debe regir el centro y la comunidad educativa. 
 
Existen 2 protocolos de actuación ante la COVID-19: 

 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control del COVID-19 de la 

Comunidad de Madrid. 30 de diciembre 2021. Se aplica para los positivos y 

contactos estrechos que se produzcan fuera del ámbito escolar.  

 Protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 

educativos de la Comunidad de Madrid. 5 de diciembre 2022. Sólo se aplica 

para los casos positivos y contactos estrechos que se produzcan dentro del 

colegio. 

Ambos protocolos están en continua revisión y a los coordinadores COVID de los centros 

educativos se les va informado de las pequeñas modificaciones que se vayan realizando, 

así como de las notas aclaratorias en puntos concretos.  

Se considera caso sospechoso a toda persona que presente síntomas compatibles: tos, 
fiebre y sensación de falta de aire, principalmente. 
En caso de presentar síntomas no se debe acudir al centro educativo. Tampoco podrán 
asistir al centro educativo personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 
de COVID-19. 
 
En el supuesto de que un alumno presente síntomas compatibles en el centro, se 
contactará con la familia para que recoja al alumno. Deberá la familia contactar 
posteriormente con el centro sanitario de atención primaria para que proceda a realizar 
la valoración. Deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los 
resultados de las pruebas diagnósticas. 
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Si se confirma que el alumno es positivo, se debe avisar al centro mediante correo 
electrónico a la dirección: enfermeria@ceipsoelencinar.es. No debe acudir al centro, y 
deberá permanecer aislado un mínimo siempre de 7 días desde el inicio de los síntomas 
o realización de prueba de antígenos o PCR. El regreso al centro será transcurridos estos 
7 días y cuando hayan transcurrido tres días sin tener sintomatología. 
 
En cuanto a los contactos estrechos, el protocolo diferencia en función de dónde tenga 
lugar el contacto, a saber: 
 

 Si el contacto estrecho se produce en el centro y el alumno es menor de 12 años, 
no guardarán cuarentena, las familias realizarán seguimiento en casa por si 
aparecieran síntomas y en ese supuesto avisarán al centro. Si se produjeran tres 
o más casos en el mismo grupo, entonces será salud pública quien tome la 
decisión. 

 

 Si el contacto estrecho es en el centro en alumnos mayores de 12 años que no 
estén vacunados, deberán guardar cuarentena durante 7 días posteriores al 
último contacto con un caso confirmado. 

 
 

 Si el contacto estrecho se produce fuera del centro, los alumnos no vacunados o 
vacunación incompleta, deberán guardar cuarentena de 7 días, más tres días de 
vigilancia de síntomas, reincorporándose al centro cuando no presente 
sintomatología. 

 

 Si el contacto estrecho se produce fuera del centro y el alumno tiene la pauta 
completa de vacunación, no es necesario realizar cuarentena, siempre que no 
presente ningún síntoma. 
 

 
 
Esperamos que esta información sirva para poder aclarar posibles dudas ante la situación 
que estamos viviendo actualmente. 
 

Torrelodones a 14 de enero de 2022 
 
 

El Equipo Directivo 
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ESQUEMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTOS 

ESTRECHOS 

NO 

NECESARIO 

CUARENTENA 

AISLAMIENTO 

DENTRO 

DEL 

CENTRO 

ESCOLAR 

MAYOR DE 12 

AÑOS 

MENOR DE 12 

AÑOS 

PAUTA 

COMPLETA 

VACUNACIÓN 

NO VACUNADOS 

O PAUTA 

INCOMPLETA 
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CASO 

SOSPECHO 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA AISLAMIENTO 

POSITIVO 

NEGATIVO 

VIGILANCIA POR 

PARTE DE LA 

FAMILIA E 

INCORPORACIÓN 

AL CENTRO 

AISLAMIENTO 

MÍNIMO 7 DÍAS Y 

HASTA 3 SIN 

SÍNTOMAS 

CASO 

CONFIRMADO 


