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MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVENCIÓN COVID 19
Os presentamos el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN del Colegio San Agustín teniendo en
cuenta la legislación remitida por las Consejerías de Educación y Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Estas medidas e información podrán ser modificadas dependiendo del escenario en el
que nos encontremos.
Cada etapa educativa tiene su propio protocolo que os haremos llegar.
Se revisarán y actualizarán frecuentemente los protocolos teniendo en cuenta las
normas sanitarias y educativas.
También se modificarán dependiendo del buen funcionamiento del Colegio.
Por lo que pedimos a todos los miembros de la comunidad educativa, familia,
profesores, alumnos, personal de administración y servicios, limpieza, monitores, etc.,
que estén atentos a los cambios que se puedan producir.
P. Ildefonso Trigueros Buena OSA
Director General

C/ Padre Damián, 18, 28036 Madrid
914 589 620
csam@csamadrid.org
colegiosanagustin-madrid.org
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MEDIDAS GENERALES
PROHIBIDA LA ENTRADA Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DURANTE LOS DÍAS
LECTIVOS:
DE 08:00 A 08:40
DE 09:00 A 09:45
Durante el mes de septiembre, se mantendrá la jornada lectiva continua en todos los
niveles. La organización del mes de octubre se informará unos días antes.
No se podrá compartir material escolar, bolígrafos, papel, comida, ropa, juguetes o
cualquier otra material personal.
Se recomienda traer solo el material necesario para cada día y para clase (libros,
bolígrafos, cuadernos, calculadora, etc.) dejando las cajoneras vacía al terminar las
clases, para su correcta desinfección.
Como norma general, los padres no podrán acceder al edificio
del colegio, salvo para hacer gestiones, previa cita.

Se recomienda encarecidamente el uso del correo electrónico,
Educamos y teléfono para realizar las gestiones.
Las entrevistas con los profesores, tutores, coordinadores y dirección se deberán
hacer vía online o telefónica. Solo en ocasiones muy especiales se podrá hacer una
entrevista presencial, con cita previa y siempre comunicada a Dirección/Jefatura.
Los alumnos vendrán con la ropa deportiva del colegio cuando tengan clase de
Educación Física. Si se utiliza la piscina, podrán usar los vestuarios del polideportivo.
A partir del 7 de septiembre el horario de la Librería será:
 Durante los recreos se atenderá solo a los alumnos.
 A los padres se les atenderá de 16:30 a 18:00.
 Este horario puede variar en el mes de octubre, pasando a ser de 17:15 a
18:15
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MEDIDAS SANITARIAS
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las
personas a partir de los 6 años, independientemente
de la observancia de la distancia de seguridad
interpersonal.
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Para los alumnos de Educación Infantil no será obligatorio el uso de mascarilla, pero sí
recomendable.
Una vez que cumplan 6 años, será obligatoria, aunque permanezcan en educación
Infantil.
Los alumnos deberán llevar la mascarilla en todo momento.
Deberán traer una mascarilla de repuesto. Para tomar el almuerzo durante la hora del
recreo y para la comida en el comedor, recomendamos que traigan una pequeña
riñonera para guardar la mascarilla.

Será obligatorio el uso de la mascarilla para todo el profesorado, personal de
administración y servicios, monitoras, personal de cocina, limpieza, etc.
Se tomará la temperatura de los alumnos a diario, al principio
de la jornada escolar. No en la puerta de entrada para evitar
aglomeraciones.
Las familias se comprometen a tomar la temperatura a sus
hijos diariamente antes de acudir al Colegio, extremo que
deberán comunicar al Centro.
No acudirán al colegio con una fiebre de 37’2º.

Cada aula dispondrá de:
Un gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.
Una bayeta para poder desinfectar la mesa o los materiales utilizados.
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Los alumnos se lavarán las manos frecuentemente, al menos 5 veces al día.
Se recomienda que todos los que formamos la comunidad educativa del colegio
traiga un gel hidroalcohólico para su uso personal.
Diariamente se desinfectarán las zonas comunes, principalmente el patio y los
accesos al centro.

Ventilación diaria de las aulas, entre clase y clase, en los recreos y al final de la
jornada.
Si es posible, las ventanas permanecerán abiertas en todo momento. Por lo que se
recomienda, que cuando haga frío, traigan ropa de abrigo.
Durante la jornada escolar se limpiarán frecuentemente, baños, pomos de las
puertas, pasamanos, y todo material susceptibles de ser tocado.
Al final de la jornada escolar se hará una limpieza profunda de todas las
instalaciones.
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CALENDARIO DE INCIO DE CURSO 21-22
E D . I NF A NT I L 1 e r Ci c l o ( 2 a ñ o s )
6 d e s e p t i e m b r e (l u n e s )
E D . I N FA NT I L
E d . Pr i m a r i a
7 d e s e p t i e m b r e ( ma r t e s ) a l a s 0 9 : 3 0
1 º y 2 º E SO
7 d e s e p t i e m b r e ( ma r t e s ) a l a s 0 9 : 1 0
3 º y 4 º E SO
7 d e s e p t i e m b r e ( ma r t e s ) d e 1 1 : 3 0 a 1 2 : 2 5
Bachillerato
7 d e s e p t i e m b r e ( ma r t e s ) d e 1 2 : 2 5 a 1 3 : 2 0

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA
Explicamos brevemente las medidas educativas de
cada etapa que ha adoptado el colegio. Cada una tiene
desarrollado su propio protocolo que se entregará a
las familias y a todo el personal del colegio. Se
explicará a todos los alumnos.
1er CICLO DE INFANTIL (2 AÑOS)
Mantener en todo momento el “grupo estable de convivencia”. Tendrán los recreos,
las entradas y salidas escalonadas.
Educación presencial.
2º CICLO DE INFANTIL (3, 4, 5 AÑOS)




Se forman grupos “estables de convivencia” según la ratio establecida. Seis
grupos por curso.
Dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de
manera estricta.
Se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en
actividades al aire libre

Educación presencial.
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EDUCACIÓN PRIMARIA




Se forman grupos “estables de convivencia” según la ratio establecida. Seis
grupos por curso.
Dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de
manera estricta.
Se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en
actividades al aire libre
6

Educación presencial
ESO y BACHILLERATO




Se forman grupos según la ratio establecida. Seis grupos por curso.
Dentro del grupo es necesario guardar la distancia interpersonal de manera
estricta, 1,2m.
Se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en
actividades al aire libre

Educación presencial.

COMEDOR
El servicio de comedor se iniciará el 7 de septiembre.
Se realizará a partir de las 12:30.
Habrá varios turnos de comida, el primero comenzará a las 12:30 con los alumnos de
1º y 2º de Infantil y 1º y 2º de Primaria.
Cada “grupo estable de convivencia” y cada alumno tendrá un lugar fijo para comer.
Los alumnos de ESO y Bachillerato entrarán en el último turno, manteniendo una
distancia de 1,2 m entre cada alumno.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante el mes de septiembre solo habrá la actividad de inglés matinal, excepto en
Infantil 3 años. Se realizará en la misma aula a la que pertenece el alumno. En el mes
de octubre se pondrán en marcha el resto, siempre que sea posible.
Comenzará el miércoles 8 de septiembre
El acceso será por su puerta de acceso habitual durante el curso.
C/ Padre Damián, 18, 28036 Madrid
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ACCESO AL COLEGIO. ENTRADAS Y SALIDAS
Está prohibido el acceso de los alumnos por la PORTERÍA del colegio, salvo en las
excepciones que marca la Ley y cuando lleguen en horario diferente al de entrada.
Se ruega a las familias con varios hijos, que entran por distintas puertas,
dejen primero al más pequeño.
1er CICLO DE INFANTIL (2 AÑOS)
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Periodo de adaptación del 6 al 10 de septiembre
Primer turno:

A – B y C de 9:25 a 10:55
D – E y F de 9:35 a 11:05
Segundo turno: A – B y C de 11: 25 a 12:55
D – E y F de 11:35 a 13:05
Septiembre
Horario ampliado se abrirá la puerta a: 8:15 -8:30 -8:45 -9:00 -9:15 horas
GRUPO
AyC
DyE
ByF

ENTRADA
09:20
09:30
09:40

SALIDA
13:50
14:00
14:10

Los que comen en casa saldrán a las 12:30 en entregarán en el aula por el patio.
Los que comen en el Colegio también se entregarán en su clase.
2º CICLO DE INFANTIL (3, 4, 5 AÑOS)
Entradas:
Todos los grupos de 1º y 2º Ed. Infantil entrarán por la PUERTA 1 de forma escalonada
a partir de las 09:20.
Todos los grupos de 3º Ed. Infantil entrarán por la PUERTA 3 de forma escalonada a
partir de las 09:20.
Salidas:
Serán recogidos por sus padres en la fila correspondiente en el patio. Solo se
permitirá la entrada de un familiar, siguiendo el itinerario marcado para ello.
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1º y 2º Ed. Infantil a las 13:00 si comen en casa o a las 14:30 si comen en el
comedor escolar.
3º Ed. Infantil a las 13:00 si comen en casa o a las 14:30 si comen en el comedor
escolar.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Entradas:
8
La entrada de los alumnos de Ed. Primaria se realizará por el PATIO. Únicamente los
alumnos
Las puertas de acceso al patio se abrirán a las 09:20 aproximadamente.
Una vez que acceden al patio deberán dirigirse al lugar asignado a su grupo (durante
la primera semana) o a la escalera correspondiente (a partir del lunes 13 de
septiembre).
Salidas:
Serán recogidos por sus padres en la fila correspondiente en el patio. Solo se
permitirá la entrada de un familiar, siguiendo el itinerario marcado para ello.
Si comen en casa salen a las 13:00 o a las 14:30 si comen en el comedor
escolar.

1º, 2º ESO - Entradas y salidas:
Todos los alumnos entrarán por el patio. Las puertas de acceso al patio y a las
escaleras se abrirán a las 09:05 aproximadamente.
La salida será a las 14:15 de forma escalonada, si se quedan a comer pueden
permanecer en el patio del colegio hasta las 15:15.
3º, 4º ESO - Entradas y salidas:
Todos los alumnos entrarán por el patio. Las puertas de acceso al patio y a las
escaleras se abrirán a las 08:05 aproximadamente.
La salida será de forma escalonada al terminar las clases.
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BACHILLERATO - Entradas y salidas:
Todos los alumnos entrarán por LA PUERTA 3. Las puertas de acceso al patio y a las
escaleras se abrirán a las 08:05 aproximadamente.
La salida será de forma escalonada al terminar las clases.
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ACCESO AL COLEGIO (PUERTAS)
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PROTOCOLO SERVICIO MÉDICO
La persona responsable del servicio médico del colegio es nuestro Responsable
Covid-19. Su correo electrónico es serviciomedico@csamadrid.org
Toma de temperatura a TODOS los trabajadores y los alumnos del centro.
Una vez al día se acercará a Educación Infantil (2 3, 4 y 5 años) para revisar el
cumplimiento de los protocolos COVID-19.
Durante el mes de Septiembre, se pasará por todas las clases del Colegio,
presentándose y recordando la obligación de llevar la mascarilla en todo momento
y bien puesta; de lavarse con frecuencia las manos, y de mantener la distancia de
seguridad) y ante cualquier malestar acudir durante la jornada escolar a la
enfermería.
Relación directa con el personal de la Dirección General de Salud Pública para el
seguimiento de los casos.
Relación directa con el personal de la Mutua de Trabajo para el seguimiento de los
casos de COVID-19 entre los trabajadores.
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COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE UN CASO POSITIVO
¿Qué hacer en caso de que mi hijo/a dé positivo?
Escribir un correo electrónico comunicando al colegio y especificando los
siguientes datos:
 Nombre del alumno/a
 Curso
 Indicar si come en el colegio, si está en actividades extraescolares, equipos de
club deportivo, etc.
PRIMER CICLO DE INFANTIL (2 AÑOS)
Servicio Médico
Coordinadora de Infantil

serviciomedico@csamadrid.org
infantil1@csamadrid.org

SEGUNDO CICLO DE INFANTIL (3, 4 y 5 AÑOS)
Servicio Médico
serviciomedico@csamadrid.org
Coordinadora de Infantil
coordinacioninfantil@csamadrid.org
Tutora del grupo a través de EDUCAMOS

EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Médico
serviciomedico@csamadrid.org
Jefe de Estudios
primaria@csamadrid.org
Tutora o Tutor del grupo a través de EDUCAMOS

ESO y BACHILLERATO
Servicio Médico
Jefe de Estudios

serviciomedico@csamadrid.org
secundaria@csamadrid.org

Tutora o Tutor del grupo/Coordinador de curso a través de EDUCAMOS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID19 EN EL COLEGIO
MANEJO DE CASOS
Definición de caso sospechoso de COVID-19
Cualquier alumno o trabajador del centro educativo 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 odinofagia, anosmia, ageusia*, dolor muscular, síntomas
gastrointestinales, secreción nasal o congestión nasal (generalmente de forma
agrupada), dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
C/ Padre Damián, 18, 28036 Madrid
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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.
Manejo de los casos:
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo, se seguirá el protocolo de actuación establecido en el centro, que debe de
incluir las siguientes indicaciones:
 No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas
compatibles con COVID-191, sean parte del alumnado, profesorado u otro
personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por
diagnóstico de COVID-19.
 El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología
compatible con COVID-19 que haya tenido una infección confirmada por una
Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA)2 de SARS-CoV-2 en los 90 días
anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que
clínicamente haya una alta sospecha.
 El alumnado, profesorado u otro personal del centro que haya sido vacunado y
presente sintomatología compatible con infección por SARS-CoV-2 será
considerado caso sospechoso.
 Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el
centro educativo:
o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio
separado, y se contactará con el coordinador COVID-19 del centro
educativo.
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material
de protección adecuado:
 La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin
válvula.
 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla
por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización), la persona acompañante usará, además
de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata
desechable.
El centro deberá disponer de un stock de este material de protección para
las situaciones en las que se requiera para la atención de un caso
sospechoso.
C/ Padre Damián, 18, 28036 Madrid
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o El espacio en el que el caso sospechoso espere, será preferiblemente
una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con
ventilación y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la
mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La
sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. Si
hubiera varios casos sospechosos, se llevará a cada uno de ellos a un
espacio independiente para que no compartan el aislamiento.
o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones
de salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos
directivos que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19,
justificada por el Servicio de Prevención de personal docente o el
Servicio de Prevención de Riesgos laborales que le corresponda,
evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas
preventivas recomendadas.








Si la persona afectada es un alumno/a se contactará con sus padres o tutores
legales para que acudan a recogerle al centro escolar y contacten
telefónicamente con el centro sanitario de atención primaria que les
corresponda para su valoración. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará
al 112
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se dirigirá a su
domicilio y se pondrá en contacto telefónico con el médico de atención
primaria que le corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se llamará al 112. El coordinador COVID-19 del centro contactará
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que corresponda a cada
trabajador afectado.
La persona afectada (alumno o trabajador) se considera caso sospechoso y
deberá permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de
la pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid4. En niños, se
podrá realizar PDIA en muestras de saliva como una alternativa de elección a la
toma de muestra nasofaríngea.
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en
aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7
días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de PDIA
para levantar el aislamiento.
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NOTIFICACIÓN DEL CASO
Los casos atendidos en un centro sanitario (centro de salud, hospital) tanto público
como privado, así como en los servicios de prevención de riesgos laborales, cuando se
confirman, se incluyen en un Registro de Casos de SARS-CoV-2 de la Subdirección
General de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid. También se incorporan los resultados de los test de autodiagnóstico cuando
proceden de los circuitos establecidos.
En la situación epidemiológica actual de alta incidencia, NO es necesaria la
comunicación de los casos esporádicos por el coordinador COVID-19 del centro
educativo a la Subdirección General de Epidemiología a través de la plataforma
digital habilitada para tal fin. Se comunicarán únicamente las situaciones de brote.

NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en
un mismo grupo en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros educativos
pueden ser muy variables y hay que considerar aspectos relativos al grupo o clase
donde se detectan y también otros factores externos al entorno escolar (familiar,
social).
Ante la aparición de un brote, el coordinador COVID-19 del centro educativo deberá
proporcionar al profesional de la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP
la lista de los casos y los contactos estrechos que se han identificado, sean alumnos,
profesores u otro personal (Anexo 3), a través de la plataforma digital habilitada
para tal fin.
Los profesionales de Salud Pública realizarán, en cuanto dispongan de esta
información, la investigación epidemiológica para valorar la situación e indicar las
principales medidas para el control, entre las que siempre estarán el aislamiento de los
casos, la identificación de contactos estrechos, las recomendaciones de refuerzo de las
medidas preventivas y la cuarentena de los contactos si procede, así como la
evaluación de las medidas a adoptar por el centro educativo.
En todos los escenarios, las actuaciones para el control de los brotes son
responsabilidad de Salud Pública, previa realización de la investigación epidemiológica.

MANEJO DE CONTACTOS
Ante la aparición de un caso confirmado se debe tener conocimiento de sus
contactos estrechos dentro del centro educativo. Los contactos estrechos fuera del
centro educativo se manejarán de acuerdo a la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de la CM.
C/ Padre Damián, 18, 28036 Madrid
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Definición de contacto estrecho
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
-

-

-

-

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al
grupo.
Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como
GCE: se considerará contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados
alrededor del caso a <2 metros de distancia, durante más de 15 minutos
acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho un uso
adecuado de la mascarilla. 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.
Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos
convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.
En un autobús escolar, cualquier persona situada en un radio de dos asientos
alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda
asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que
haya 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 acumulados durante toda la jornada.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por una
PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra
para diagnóstico.
A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar 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.
La valoración del riesgo de exposición del personal que trabaja en el centro se realizará
en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el
Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para los Servicios
de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid7, de modo que la
consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento
de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y
uso de mascarillas y las actividades realizadas.
El coordinador COVID-19 del centro identificará los contactos estrechos de los casos
esporádicos con el objetivo de indicar un refuerzo de las medidas preventivas en el
aula: uso continuo y adecuado de la mascarilla en los alumnos que deben llevarla,
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mantenimiento de la distancia y de una ventilación correcta, además de las medias
higiénicas. Únicamente en las situaciones de brote, enviará el listado de contactos a
Salud Pública. Podrá informar a las familias de la situación para que realicen una
vigilancia de síntomas y el refuerzo de las medidas de prevención.
Actuaciones sobre los contactos estrechos:
1. Vigilancia de síntomas
Se indicará vigilancia de síntomas durante los 7 días posteriores al último contacto
con un caso confirmado, y 3 días adicionales según lo establecido en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. La
vigilancia de los síntomas en los/las alumnos/as se realizará en el ámbito familiar.
Si durante este periodo desarrolla síntomas, se pondrá en contacto telefónico con su
centro sanitario de atención primaria para su valoración clínica.
2. Refuerzo de las medidas de prevención
Todos los contactos estrechos de educación infantil y todos los contactos estrechos
de educación primaria, tanto de los grupos de convivencia estable (GCE) como de
los grupos no organizados como GCE, estarán exentos de cuarentena,
independientemente de su estado vacunal.
Los escolares de más de 12 años, el profesorado y otro personal del centro que sean
contactos estrechos no vacunados o con vacunación incompleta, realizarán
cuarentena durante los 7 días posteriores al último contacto con un caso
confirmado, de acuerdo a la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de
COVID-19 de la CM.
A los contactos estrechos exentos de cuarentena se les recomendará extremar las
medidas higiénicas y de prevención durante los 10 días posteriores a la última
exposición (uso continuo y adecuado de la mascarilla en los alumnos que deben
llevarla, mantenimiento de la distancia y de una ventilación correcta). Se les
indicará limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan
habitualmente dentro del colegio, no acudir a actividades extraescolares ni a
eventos o celebraciones (fiestas de cumpleaños) y reducir todo lo posible sus
interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente
se debe evitar el contacto con personas vulnerables.
Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en situaciones de
especial riesgo de acuerdo con la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control
de COVID-19 de la CM.
Las actuaciones en los contactos estrechos que son convivientes de los casos
confirmados o han tenido un contacto estrecho fuera del ámbito escolar, se
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realizarán en función de su estado vacunal, según lo indicado en la Estrategia de
detención precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la CM, independientemente del
nivel educativo al que pertenezcan:



A las personas que han recibido una pauta de vacunación completa se les
indicará un refuerzo de las medidas de prevención.
A los contactos estrechos no vacunados o de vacunación incompleta se les
indicará cuarentena domiciliaria durante los 7 días posteriores al último
contacto confirmado.
3. Realización de pruebas diagnósticas

En situaciones epidemiológicas de alta incidencia como la actual y de elevada
demanda de pruebas diagnósticas, no se indicará la realización de PDIA a aquellos
contactos estrechos de casos esporádicos en el ámbito escolar. Se indicará PDIA en
brotes y en situaciones de especial riesgo que establezca Salud Pública.
Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.
Si la PDIA es negativa, se continuarán las medidas preventivas reforzadas hasta los 10
días de la fecha del último contacto.
Si el contacto está en cuarentena y no se ha realizado PDIA, la continuará hasta el día
7.
4. Información y medidas en el centro
Se proporcionará a las familias, a través del coordinador COVID del centro educativo,
la información adecuada para el cumplimiento de las medidas recomendadas,
además de la higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la
identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
La información sobre la condición de contacto estrecho la realizará el centro
educativo.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas que procedan, las
actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de
precaución.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO
Los centros educativos deberán contar con un Coordinador para COVID-19, entre
cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con profesionales de la
Dirección General de Salud Pública.
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El canal de comunicación entre el centro educativo, a través del Coordinador COVID19, y los profesionales de la Dirección General de Salud Pública permitirá una
interlocución para la resolución de dudas y para comunicar los resultados de la
investigación epidemiológica y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el
centro. Se informará especialmente a la comunidad educativa sobre las actuaciones a
implementar en situaciones en las que se identifique un brote (Anexos 1 y 2), así
como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.
Así mismo, el centro educativo recogerá de forma protocolizada la información que
permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (Anexo 3). Es
importante que todos los alumnos/as y profesores/as proporcionen el DNI y/o el CIPA
de su tarjeta sanitaria para cuando les sea requerido por Salud Pública.
El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de
la identidad de los casos sean sospechosos o confirmados.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de
comunicación efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil.
En el caso de detectar que la información no es comprendida o que existe una
percepción del riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para lograr que
la comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación
efectiva de las medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

TRABAJADORES DEL COLEGIO
Notificar al Coordinador COVID-19 directamente o a través del
la sospecha de un posible caso de COVID-19. En ese caso:
 Contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
 Contactar con el centro de salud.
 Si es sospechoso de COVID-19 permanecerá aislado en su
resultado de las pruebas.
 Seguimiento de los contactos estrechos.
 Tomar las medidas de desinfección y control necesarias
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LA COMUNIDAD DE MADRID ESTABLECE UN PROTOCOLO PARA ACTUAR EN CASO DE
POSITIVO CON TEST DE AUTODIAGNÓSTICO COVID-19
Los ciudadanos con un resultado positivo tendrán que comunicarlo al 900 102 112,
mantener autoaislamiento y si presenta fiebre por encima de 38º y/o dificultad
respiratoria llamar a su centro sanitario
Los contactos estrechos vacunados con pauta completa de la persona con positivo
deberán extremar las medidas de prevención y reducir las salidas a las esenciales
En el caso de que los contactos estrechos no estén vacunados, tendrán que
comunicarse con su centro sanitario y realizarse una PDIA
21 de diciembre de 2021.- La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha
establecido un nuevo procedimiento para la población que se realiza un test de
autodiagnóstico y obtiene un resultado positivo en COVID-19.
Así, ante un resultado positivo del test, la persona debe comunicarlo al teléfono
gratuito 900 102 112 para que le recojan sus datos y le informen de las medidas que
debe adoptar. La Consejería de Sanidad considerará este resultado verdadero positivo
y se recomendará autoaislamiento durante 10 días, evitar recibir visitas y extremar las
medidas de prevención habituales.
En caso de presentar fiebre de más de 38º grados y/o dificultad respiratoria tendrá
que contactar con su centro sanitario donde se le podrá indicar la realización de una
prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA) para confirmar el diagnóstico. Si es
una urgencia deberá contactar con el 112.
Sobre los contactos estrechos de las personas que obtienen resultado positivo con los
test de autodiagnóstico, si están vacunados con pauta completa, además de extremar
las medidas de prevención, deben reducir las salidas a las esenciales. Además, si es
factible se debe teletrabajar durante los 7-10 días tras la exposición.
En caso de acudir al trabajo debe guardar las medidas preventivas con uso continuo y
correcto de la mascarilla, preferentemente quirúrgica e independientemente de la
distancia, y evitar las reuniones para desayunar y comer. Además, debe limitar las
interacciones sociales a las imprescindibles y evitar acudir a lugares concurridos y a
eventos multitudinarios.
Si los contactos estrechos son no vacunados, deben contactar con su centro sanitario
donde les indicarán la necesidad de mantener cuarentena y la realización de una PDIA
de acuerdo a la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 de la
Comunidad de Madrid.
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Se recomienda que los contactos estrechos de los casos positivos extremen las
medidas de prevención evitando el contacto con personas vulnerables, realizando una
vigilancia de la aparición de síntomas, y si estos se presentan se debe contactar con un
centro sanitario para valoración clínica, valoración del riesgo y realización de PDIA, si
procede.
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MANEJO DE CONTACTOS ESTRECHOS DE CASOS COVID-19 EN POBLACION GENERAL
En las últimas semanas, la incidencia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid, como
en el resto de España, ha experimentado un cambio en la tendencia con un importante
incremento en el número de casos. Así, en la semana epidemiológica 50 (que finalizó el
domingo 19 de diciembre) el incremento en la IA a 7 días ha sido de un 270%, y en la IA
a 14 días de un 169% respecto a la semana anterior. Este incremento ha sido mayor en
el grupo de 15 a 44 años (de un 388% en IA a 7 días, y de un 262,8% en la IA a 14 días).
25
La circulación actual de la variante Omicron (60% de las muestras analizadas) que se
asocia con una mayor transmisibilidad está favoreciendo la velocidad de los contagios
en la Comunidad de Madrid.
Dada la alta cobertura de vacunación poblacional y la elevada incidencia acumulada
que se está alcanzando en la sexta ola, son muy numerosos los contactos estrechos
que se detectan.
Por ello, y dada la elevada transmisibilidad de la nueva variante, se hace necesario
adaptar la recomendación para la gestión de los contactos estrechos. Esta adaptación
tiene como elemento clave el refuerzo de las medidas preventivas que cuentan con
evidencia de efectividad, como el uso de mascarilla, distancia social y ventilación de
espacios interiores, pero permitiendo la realización de las actividades básicas.
En los contactos estrechos con pauta de vacunación completa se proponen medidas
preventivas reforzadas:
- Cuando permanezca en su domicilio evite, en la medida de lo posible, las
interacciones con el resto de los convivientes, especialmente si es contacto
estrecho social o laboral de un caso. Permanezca en el domicilio la mayor parte
de tiempo posible, en habitación individual (si es factible) que se pueda
ventilar, durante 10 días desde la última exposición.
- Reducir las interacciones sociales, limitando las actividades a las básicas:
acudir al trabajo, a la compra (supermercados, farmacias…), de paseo
(preferentemente sin acompañante). Siempre que sea factible, realizar
teletrabajo, y en caso de acudir al centro de trabajo, guardar las medidas
preventivas (uso continuo y correcto de la mascarilla, preferentemente
quirúrgica e independientemente de la distancia y evitar las reuniones para
desayunar /comer).
- En las interacciones sociales imprescindibles utilizar siempre mascarilla
(preferentemente quirúrgica), independientemente de la distancia social.
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- Evitar el contacto con personas vulnerables (mayores, personas con
enfermedades con algún grado de inmunodepresión). Si es cuidador de una
persona vulnerable, asegurar el uso continuo y adecuado de la mascarilla
quirúrgica durante los cuidados.
- Realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles: Si
aparecieran síntomas, debe quedarse en casa y contactar con su centro
sanitario.
- Con carácter general no se recomienda realizar cuarentena ni PDIA a los
contactos estrechos con pauta de vacunación completa, si bien en situaciones
específicas y, en función del riesgo, se realizará una PDIA durante el período de
10 días tras la exposición.
- Las recomendaciones en el ámbito laboral se contemplarán en el
Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por covid-19 para los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid (y del
Ministerio de Sanidad).
En los contactos estrechos no vacunados mayores de 5 años se mantiene la
recomendación de cuarentena junto a realización de una PDIA.
A modo de resumen, se presenta en el siguiente algoritmo la recomendación de
gestión de un contacto estrecho según situación vacunal.
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RECOMENDACIONES TRAS LA REALIZACIÓN DE UN TEST
DE AUTODIAGNÓSTICO / DE FARMACIA
Tras la realización de un test de autodiagnóstico/de farmacia se debe llamar al
900102112 para facilitar el resultado.
1. Ante un resultado POSITIVO:












Debe autoaislarse en una habitación individual que se pueda ventilar con
frecuencia. Durante 10 días desde la última exposición.
Debe restringir al mínimo las salidas de la habitación, que siempre se
realizarán con mascarilla quirúrgica.
Se le pedirá que restrinja al máximo posible el contacto con convivientes.
Realizar lavado de manos frecuente, especialmente después de toser,
estornudar y tocar o manipular pañuelos u otras superficies potencialmente
contaminadas.
El resultado positivo de su test de autodiagnóstico se considera verdadero
positivo.
Si presenta síntomas, (en especial si tienen cierta severidad, fiebre de más
de 38º y/o dificultad respiratoria), contacte con su centro sanitario. Fuera
del horario o en caso de urgencia llame al 112.
Si la persona solicita “requerir baja laboral”, se consignará en apartado
específico, para posteriormente comunicarlo desde el CAP a la gerencia de
AP. Al ciudadano se le comunicará que se traslada su solicitud a la gerencia
de AP.
Avise a sus contactos estrechos para que:
 Vigilen si presentan síntomas compatibles
 Aseguren el uso continuado y correcto de la mascarilla
 Mantengan la distancia de seguridad
 Fomenten la ventilación en espacios interiores
 Reduzcan sus salidas a las esenciales
 Eviten acudir a zonas concurridas o eventos que agrupen a
mucha gente

2. Si el resultado es NEGATIVO, debe mantener las medidas de prevención:




Uso de la mascarilla (en especial en espacios interiores)
Mantener la distancia de seguridad.
Fomentar la ventilación en espacios interiores y el lavado frecuente de
manos
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3. Ciudadanos con síntomas:
Deberán contactar telefónicamente con su centro sanitario Si los síntomas tienen
cierta severidad (dificultad respiratoria, fiebre superior a 38º, etc) y fuera del horario
laboral llame al 112.

4. Ciudadanos que han tenido contacto estrecho con un TAD positivo y preguntan al
CAP:
Se les recomendará:










Vigilen si presentan síntomas compatibles.
Aseguren el uso continuado y correcto de la mascarilla.
Mantengan la distancia de seguridad.
Fomenten la ventilación.
Reduzcan sus salidas a las esenciales.
Eviten acudir a zonas concurridas o eventos que agrupen a mucha gente
Reduzca las interacciones sociales, limitando las actividades a las
básicas: acudir al trabajo, a la compra (supermercados, farmacias…), de
paseo (preferentemente sinacompañante). Si es factible realizar
teletrabajo, se considerará realizarlo durante los 7- 10 días tras la
exposición. En caso contrario, puede acudir al centro de trabajo,
guardando las medidas preventivas (uso continuo y adecuado de
mascarilla, preferentemente quirúrgica, e independientemente de la
distancia…) y evite las reuniones para desayunar/comer.
Si presenta síntomas compatibles con cierta severidad (dificultad
respiratoria, fiebre superior a 38º, etc), contacte con su centro sanitario.
Fuera del horario o en caso de urgencia llame al 112.
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