
A. CASO SOSPECHOSO

ALUMNO/A CON SINTOMAS COMPATIBLES
Si se detecta en el centro se 

envia a casa para que la 

familia acuda a los servicios 

PASO 1

Se quedan en casa él y sus hermanos y  se escribe mail 

al tutor/a y Coordinador COVID. covid@colegioagora.es

PASO 2 Consulta al médico presencial o telemática

NO HACEN Prueba diagnóstica (PCR o test rápido) porque es 

otra patología. 

A ponerse bueno y al cole 

cuando el médico diga.

PCR POSITIVA B. CASO CONFIRMADO

PCR NEGATIVA
Vuelve al cole cuando el médico le dé el 

alta, porque está malito.

B. CASO CONFIRMADO
ALUMNO/A CON PRUEBA COVID POSITIVA

PASO 1 Prueba COVID 

PASO 2
Recibe información del sistema de salud para aislamiento y 

tratamiento.

PASO 3
La familia informa A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE al 

centro educativo para actuaciones con contactos. 

Confina a toda la clase de 3 

años a 2º Primaria

Confina a contactos estrechos 

de 3º Primaria a 2º Bachillerato

El colegio localiza a los contactos escolares, se coordina con 

salud pública y comunica los confinamientos oportunos
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A pasar el virus. Vuelve al cole cuando le den el alta. Si es sintomático, 

será 3 días después de terminar el cuadro clínico y si es asintomático, 10 

días después de la toma de muestra para PCR.  En cualquier caso cuando 

diga el médico y le dé el alta. 

10 días cuarentena. Continúa el trabajo 

escolar. Si hay síntomas comunicar al 

centro de salud.

PASO 4

PASO 3

SI HACEN Prueba diagnóstica (PCR o test rápido)
Espera aislado y sus hermanos 

confinados
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C. CONTACTO ESTRECHO
ALUMNO EN POSIBLE PROCESO DE INCUBACIÓN

PASO 1
Se quedan en casa él y sus hermanos y  se escribe mail 

a tutor y coordinador COVID.

PASO 2
Espera a que su conviviente consulte al médico y le hagan o 

no una PCR

NO HACEN Prueba diagnóstica (PCR o test rápido) AL 

CONVIVIENTE porque es otra patología. 
El alumno/a vuelve al colegio.

PCR del conviviente POSITIVA

El alumno espera cuarentena 

de 10 días por si muestra 

síntomas, desde el día que 

comenzaron los sÍntomas del 

conviviente.  

PCR del conviviente 

NEGATIVA

Seguirá las indicaciones del 

médico. A veces cuarentena y a 

veces incorporación a la 

actividad normal.

ó

D. ALUMNO TIENE UN CONVIVIENTE  

QUE ES CONTACTO ESTRECHO 

( EN ESTE CASO EL ALUMNO NO ES CONTACTO ESTRECHO)

PASO 1 Acude al centro extremando las medidas de precaución.

PASO 2

Seguimiento a PCR de familiar, en caso de PCR positiva 

el alumno se convierte en contacto estrecho. (Volver al 

caso anterior)

C. CONTACTO ESTRECHO

Algún miembro de la familia con la que convive tiene síntomas 

compatibles o ya tiene un  diagnóstico COVID

Ejemplo: en el trabajo de mi madre alguién ha dado positivo y 

le han puesto en cuarentena y le harán una PCR, o no.

PASO 3 Si le hacen PCR al conviviente, el alumno espera haciendo 

una cuarentena de 10 días desde que le toman la muestra de 

PCR a su familiar. Es la misma cuarentena que hace el 

posible positivo.
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