
 

 

                                      
 
 
 
Estimados miembros de la Comunidad Educativa del CEIP Santo Domingo de Silos:  

 

  Recibida en el centro la "Guía de actuación ante la aparición de casos COVID19 en los  
Centros Educativos”, actualizado a 24 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y la Revisión de 
2 de octubre del Protocolo para gestión de casos (actuaciones ante sospecha y confirmación), 
editado por la Consejería de Salud, os informamos de que se ha procedido a modificar el 
protocolo acorde a dichos documentos:  
  

MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO "CONTACTOS ESTRECHOS"  

Para establecer quiénes son considerados “contactos estrechos”, el servicio médico sigue lo 
establecido en el documento “Guía de Actuación ante la aparición de casos COVID19 en los 
Centros Educativos”, del Ministerio de Sanidad. Acorde al mismo, se considerará "contacto 
estrecho" a:  

• "cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia 
<2 metros alrededor del 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..".  

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

 
 Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma:  

1.- 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 y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados.  

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá  

  
  
  

  



 

 

                                      
 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 

ubique el Centro o Servicio docente.  

 

 

MODIFICACIÓN TIEMPO DE CUARENTENA  

• La cuarentena, en caso de ser un caso CONFIRMADO, ha sido reducida a 10 días desde la 
fecha que se hace la prueba de PCR y siempre y cuando los dos últimos días no manifieste 
síntomas.  

• La cuarentena, en caso de ser por “contacto estrecho”, es de 10 días desde su inicio.  

 

Desde el centro os pedimos vuestra colaboración en la tarea de hacer a vuestros hijos/as 
partícipes de la importancia de cumplir las normas para preservar la salud de todos.  

Un cordial saludo. 


