
Actuación ante la aparición de 
SÍNTOMAS

consideración de SOSPECHOSO 
(no se consideran como tal aquellos que 

hayan pasado la infección hace menos de 
90 días y cuenten con un documento que 

así lo acredite)

Aislamiento

Aparición de SÍNTOMAS EN ENTORNO 
ESCOLAR: 

no se indica acción sobre contactos 
estrechos hasta la confirmación del 

positivo, se comunicará desde el centro 
a Salud Pública la existencia del caso 

sospechoso

PDIA o auto test +  
Actuación para casos confirmados

PDIA - 
Reincorporación al centro, 

preferiblemente, una vez que 
desaparezcan los síntomas

Aparición de SÍNTOMAS FUERA DEL 
ENTORNO ESCOLAR

Deberá realizar cuarentena de 7 días, 
con independencia del estado de 
vacunación, salvo PDIA negativo. 

Auto test: el negativo no valdrá para el alta 
y fin de  aislamiento, el positivo si será 

válido como confirmación

Actuación ante CASO 
CONFIRMADO

Síntomas  (o asintomáticos) + 
test PDIA o auto test positivo 

Caso POSITIVO 

Estudio de CONTACTOS 
ESTRECHOS  (CE) 

-Informar al Colegio 
-Aislamiento de 7 días, desde síntomas o fecha PDIA 
-Alta tras 7 días y al menos tres días sin síntomas. Extremar precauciones hasta día 10 
(especialmente, evitar contacto con personas vulnerables) 
-No es necesario test para levantar aislamiento

-Alumnos no vacunados con pauta completa convivientes de 
caso confirmado (o auto test positivo) realizarán cuarentena 

independientemente del nivel educativo y edad. 

INF-EPO (<12 años): se consideran CE solo a vulnerables 
e inmunodeprimidos   —> cuarentena 
ESO-BACH (>12 años): se consideran CE solo vulnerables, 
inmunodeprimidos y no vacunados* —> cuarentena 

Resto 
acude con 

normalidad al 
Colegio

*Cuarentena de 7 días, 
salvo no vacunados con 
PDIA positiva <180 días

SITUACIONES 
ESPECIALES 

5 o más positivos en 7 días  
(>20% clase) 

Grupos de Convivencia 
Escolar (GCE)( (INFANTIL)

Todos son CE: 
confinamiento 

aula 

No GCE Identificación CE: 
<2 metros 

+ 15min sin masc 

GESTIÓN DE CASOS: actuaciones ante sospecha y confirmación. Curso 2021/22 (rev. 13 enero 2022)

Fuente: elaboración propia. Colegio Cerrado de Calderón.

En caso de discordancia con la documentación oficial, prevalecerá ésta.


Documentos de referencia:

Gestión de casos (rev. 13 enero 2022) 
Infografía Junta de Andalucía (12 enero 2022) 
Consejo interterritorial (8 enero 2022)  

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID (22 diciembre 2021)                 

Fecha: 14/01/2022        

IMPORTANTE 
PDIA (Prueba 

Diagnóstica de Infección 
Activa): incluye PCR y 

test rápido de antígeno, 
no auto test (test 

autodiagnóstico) ni 
serología.

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EV4ooHlr9utFuSEJ_3LtFFQBshYxTbiZoy2QuDQrot98nw?e=oNfxP1
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/ETPgthEds75HmHx3cxBeREUBFlXUyweZO-VJnROW0s1OZw?e=OFRnr7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EXoAnmMQvUZLuL3la6K4H4gBLlULBAZHrS13PswVoDFHVQ?e=yf8xoU
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

