
 

 

 
MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 

MANEJO DE CASOS 
 

 
Estimadas familias: 

 
Los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española han determinado un cambio en la 
Epidemiología de la COVID-19, que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las 
actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID-19 graves y en 
ámbitos y personas vulnerables. Este cambio de aproximación a la vigilancia y control de la COVID-19 implica 
aceptar un cierto nivel de transmisión del SARS-CoV-2 en poblaciones vacunadas y jóvenes en las que la 
infección tiene un impacto poblacional menor en términos de gravedad. En base a lo expuesto, el protocolo 
de actuación en la gestión de casos en los centros educativos cambia, quedando de la siguiente manera:  
 

 
➢ El alumnado asintomático o con síntomas leves podrá acudir a clase extremando las medidas de prevención 

y protección. Deberá:  
- Utilizar mascarilla en todo momento, recomendable FFP2.  
-No prescindir de ella en el recreo.  
-Venir desayunados de casa y evitar desayunar en el centro. En caso de tener que hacerlo, guardar la distancia 
social con los demás compañeros/as.  
--EL DESAYUNO PASARÁ A REALIZARSE EN LAS PISTAS EXTERIORES DESDE EL MARTES 5 DE ABRIL EXCEPTO 
EN LOS DÍAS DE LLUVIA. En los días de lluvia se seguirá manteniendo la estrategia actual de desayuno con 
mascarilla que solo se retira para la ingesta. Si hubiese algún caso positivo presente, que acude por ser 
asintomático o con síntomas leves, deberá desayunar en la zona exterior. 
- Reducir al máximo sus contactos sociales, evitar contacto con personas vulnerables (inmunodeprimidos, 
mayores de 60 años y embarazadas).  
- Mantener siempre que pueda la distancia social y una adecuada higiene de manos. 
 

➢ El alumno o alumna con síntomas no leves deberá acudir a su médico de familia para ser valorado. La 
asistencia al médico servirá de justificante de las faltas a clase en el caso de que tenga que guardar 
aislamiento. Esta situación deberá seguir comunicándose al tutor o tutora del grupo. En caso de duda ante 
la gravedad de los síntomas, es recomendable que se acuda al médico y que sea éste quien valore si los 
síntomas presentados son leves o graves 

 
➢ Los CCEE no realizarán cuarentena (se esté o no vacunado). Sin embargo, durante los 10 días posteriores a 

la última exposición con el caso positivo deben extremar las medidas preventivas y cumplir con las 
indicadas dadas anteriormente para casos positivos asintomáticos o leves y vigilar especialmente, la 
posible aparición de síntomas.  

 
➢ El centro ya no comunicará los casos de contactos estrechos, quedando en manos de las familias y afectados 

la comunicación a sus posibles contactos estrechos.  
 

➢ Es necesario tener muy presente en cualquier caso, que las medidas de prevención contempladas en el 
protocolo COVID, no se verán mermadas por este cambio de estrategia. 
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