
 

1. ACTUACIONES FRENTE A CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID-19. 
  

1.- El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con el            
Departamento de Sanidad, favorecerá que los centros educativos, reciban asesoramiento          
sobre actuaciones relacionadas con el COVID-19, así como sobre las medidas de            
prevención, higiene y promoción de la salud. Ante casos posibles o confirmados de             
COVID-19 se estará a lo dispuesto en el Anexo III de esta Orden. 

2.- En el marco de lo dispuesto en la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del                 
Director General de Innovación, Equidad y Participación y el Director General de Asistencia             
Sanitaria del Gobierno de Aragón, por la que se dictan instrucciones relativas a la atención               
educativa al alumnado con enfermedades crónicas, así como la intervención en situaciones            
de urgencia y emergencia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón,              
cada centro educativo cuenta con un centro de salud de referencia o adscripción.  

 

El anexo III de la orden Orden de 30 de junio de 2020 del Consejero de Educación, Cultura                  
y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las               
medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria             
ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito               
educativo, establece las medidas concretas de actuación. 

 
 

ANEXO III.- ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN 
ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO. 

 
El COVID-19, tal y como dispone el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas                
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria             
ocasionada por el COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, a            
efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea                  
la red nacional de vigilancia epidemiológica.  

En la fase actual de control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección                
precoz de los posibles casos, para detener su transmisión mediante el aislamiento y la              
cuarentena de los contactos estrechos. En el caso de aparecer un caso en un centro               
educativo será clave la identificación de los contactos estrechos y la puesta en cuarentena              
de los mismos. Se considera contacto estrecho a una persona que haya estado en el mismo                
lugar que un caso, a una distancia menor de 1,5 metros y durante más de 15 minutos. Por                  
eso es conveniente que se pueda organizar en el centro que determinados grupos o niveles               
no tengan interacción para evitar que se tenga que cerrar todo el centro educativo ante la                
aparición de un caso. 

Los profesionales del centro de salud son los responsables de la detección precoz de los               
posibles casos, su aislamiento y la búsqueda de contactos. Es conveniente mantener una             
comunicación fluida con el profesional referente del equipo de atención primaria con el             



centro educativo, que puede ser la enfermera de pediatría o de familia y comunitaria del               
centro de salud. Este profesional asesorará al grupo de trabajo que coordina la aplicación              
del plan de contingencia en el centro educativo. Los servicios de salud pública de vigilancia               
epidemiológica serán los responsables de tomar las medidas de control de un posible brote              
en un centro educativo.  

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: infección             
respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta de aire.               
Otros síntomas pueden incluir dolor de garganta, perdida de olfato o de gusto, dolores              
musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza.  

1.- Alumnado. 

Es importante conocer si la ausencia de un escolar al centro educativo es debida a una                
posible infección respiratoria para actuar precozmente y controlar la diseminación de la            
enfermedad. Se instará a las familias a informar al centro educativo de esta situación. En               
cualquier caso, el centro educativo tiene que ser activo para detectar posibles casos en las               
ausencias de escolares al centro poniéndose en contacto con la familia.  

A. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas. 

Cómo actuar: 

▪ Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica para niños o niñas a partir de seis              
años - y llevarlo a un espacio reservado para esta situación. Allí se le observará a la                 
espera de que pueda volver a casa o de que los sanitarios se hagan cargo de él.                 
Respeto absoluto de las medidas higiénico-sanitarias. En caso de duda, consultar           
con los servicios sanitarios. 

▪ En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una                
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

▪ La persona que atienda al alumno/a se pondrá también mascarilla quirúrgica.  

▪ Llamar de manera inmediata a su familia/tutores legales para que vayan a buscarlo.  
▪ La directora o director recordará a la familia los pasos a dar: evitar contactos y               

consultar al médico del centro de salud, quien decidirá las medidas diagnósticas y             
terapéuticas, así como el aislamiento y la búsqueda de contactos si procede.  

▪ Comunicación a vigilancia epidemiológica de Salud Pública desde el equipo          
directivo. 

▪ Limpieza a fondo del espacio en donde se ha aislado a la persona. 
▪ El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico. 

En el caso que hubiera un caso sospechoso de COVID la familia del escolar se pondrá en                 
contacto con el centro de salud y el centro educativo. El equipo directivo del centro lo                
notificará de forma urgente al correspondiente Servicio Provincial y a los servicios de             
vigilancia epidemiológica de Salud Pública: 

En horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes no festivos: 

- Huesca, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 974 29            
32 28. epihu@aragon.es  
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- Teruel, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 978 64 11             
61. sve.te@aragon.es  

- Zaragoza, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 976 71            
53 50. epizara@aragon.es  

En el resto de las horas y días la comunicación del suceso se iniciará llamando al 112,                 
solicitando el contacto inmediato con el Sistema de Atención a Alertas de Salud Pública.  

En caso de diagnóstico positivo 

▪ Información de la existencia de un caso sospechoso de COVID-19 al Servicio            
1

Provincial de Educación correspondiente.  
▪ Los profesionales del centro de salud orientarán a la familia para evitar el riesgo de               

transmisión intrafamiliar. 
▪ Las actuaciones y medidas se determinarán por la colaboración de las autoridades            

sanitarias y educativas. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública           
decidirán si se decreta cuarentena, cierre de aula, de curso o de centro educativo. 

▪ Se informará al personal y a las familias del alumnado que haya podido estar en               
contacto con la alumna o alumno enfermo siguiendo las indicaciones de Salud            
Pública.  

 
2.- Personal del centro educativo, docente y no docente. 
A. Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo:  

▪ Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean leves.            
Quienes presenten sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de          
aparición brusca que curse, entre otros síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de aire               
o síntomas atípicos como dolor de garganta, falta de olfato o gusto, dolores musculares,              
diarreas, dolor torácico o cefaleas entre otros, NO DEBEN ACUDIR AL TRABAJO.  

▪ Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios             
sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria) e informar al equipo directivo            
del centro.  

▪ La directora o director del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración             
General y Educación a través del correo electrónico esprl@aragon.es, facilitando el           
enlace https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que la trabajadora       
o trabajador debe rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente           
por el equipo sanitario SPRL.  

▪ También deberá la directora o director comunicar esta situación al Servicio Provincial de             
Educación correspondiente.  

▪ Se informará también de las compañeras/os de trabajo que hayan mantenido contacto            
directo durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos              
particulares de contacto, ya que corresponde al equipo sanitario del SPRL la            
investigación y seguimiento epidemiológico.  

B. Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo: 

1 La información únicamente incluirá el dato de que una persona en el centro educativo ha mostrado síntomas de la enfermedad. No se                       
trasladará en ningún caso a organismos, entidades o personas distintas a las sanitarias información que incluya datos personales sobre la                    
persona afectada.  
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▪ Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se obrará               
como en el caso anterior persona que lo atienda en el centro educativo también se               
pondrá mascarilla quirúrgica. Se debe organizar la salida del centro de trabajo de             
manera que se garantice la distancia de al menos 1,5 metros entre el trabajador              
afectado y otras personas.  

▪ En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de                
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

▪ La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico de               
atención primaria, que valorará su caso y determinará si es un caso susceptible de              
estudio o no. 

▪ La directora o director del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración             
General y Educación a través del correo electrónico esprl@aragon.es, y le facilitará el             
enlace https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que el trabajador       
debe rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el           
equipo sanitario SPRL. 

▪ La directora o director notificará también este hecho al Servicio Provincial de Educación             
correspondiente. 

▪ Deberá informarse también de las compañeras/os de trabajo que hayan mantenido           
contacto directo durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus              
teléfonos particulares de contacto.  

▪ Los centros de trabajo deberán disponer de aprovisionamiento de mascarillas          
quirúrgicas para este supuesto. La mascarilla deberá cubrirle a la persona sintomática            
nariz, boca y barbilla.  

▪ Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con productos              
desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso, comunicando esta             
situación al personal de limpieza correspondiente en el momento que se produzca su             
abandono del centro. 

▪ El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida normal,              
acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así como la distancia de             
seguridad y seguir los consejos establecidos y vigilancia pasiva de síntomas, siempre y             
cuando el SPRL no los considere contacto estrecho del caso en estudio.  

C. La persona trabajadora no tiene sintomatología, pero ha entrado en contacto            
estrecho con cualquier caso positivo: 

▪ Se considera contacto estrecho:  
o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso         

presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con un tipo de          
contacto similar. 

o Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que            
un caso mientras éste presentaba síntomas, a una distancia menor de 1,5            
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.  

▪ El trabajador/a deberá avisar/informar al equipo directivo del centro educativo. El           
trabajador deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará su caso y              
realizará un seguimiento del mismo.  

▪ La directora o director del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración             
General y Educación a través del correo electrónico esprl@aragon.es, y le facilitará            
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el enlace https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que el       
trabajador/a debe rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico         
correspondiente por el equipo sanitario SPRL. (En este supuesto no es necesario            
informar de las compañeras/os que han mantenido contacto directo con la persona            
afectada). 

▪ La directora o director lo notificará también al Servicio Provincial de Educación.  

3. Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal del centro.  

a) Los residuos de la persona que presente síntomas, incluido el material desechable            
utilizado (guantes, pañuelos, mascarillas), se eliminarán en una bolsa de plástico           
(BOLSA 1) en un cubo de basura en el lugar que se haya dispuesto para el                
aislamiento, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna           
separación para el reciclaje.  

b) La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una             
segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la sala, donde además                
se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por la persona designada para            
atender a la persona con síntomas, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la               
sala.  

c) La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura              
(BOLSA 3) con el resto de los residuos. La BOLSA 3 también se cerrará              
adecuadamente.  

d) Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y            
jabón, al menos 40-60 segundos.  

e) La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en              
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local),             
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida         
separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel,          
vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

f) Se debe de hacer uso de guantes de goma (flocados o desechables) para la              
realización de esta tarea y luego hacer lavado de manos. 
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