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INTRODUCCIÓN
Este protocolo se basa en los siguientes documentos:


Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los
centros educativos no universitarios de Canarias (versión de 23/09/21 en función del Decreto Ley
11/2021, de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas
para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias).



Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros
educativos públicos no universitarios curso 2021/2022.



Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros no educativos no universitarios de
Canarias. Curso académico 2021-2022.



Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en
el curso 2021-2022. Versión 29/06/2021, aprobado en Comisión de Salud Pública el 29 de junio de 2021.

Las medidas para el funcionamiento de los centros educativos se establecen de acuerdo con los cuatro principios
básicos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Limitación de contactos.
Medidas de prevención personal.
Limpieza y ventilación.
Gestión de casos.

Cada centro educativo tendrá una persona responsable referente para los aspectos relacionados con la
COVID-19, que será el director o la directora, o la persona en quien delegue, antes del inicio del curso 20202021. Deberán también nombrarse responsables referentes suplentes que puedan asumir dichas tareas en
caso de baja de la persona responsable titular. Asimismo, si en el centro educativo existiesen varios turnos,
se deberá garantizar la existencia de una persona responsable referente para cada uno de ellos.
Las funciones del responsable COVID-19 del centro educativo serán las siguientes:
I.
Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de
Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.
II.
En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del alumno
o de la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo proceder
para contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia, en función
del protocolo establecido por el SCS para el abordaje de los casos sospechosos
III.
Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará con la
persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado para ello por la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
IV.
Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Primaria) en
la identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado en caso de confirmación.
V.
Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que haya
sido diagnosticado de COVID-19.
GESTIÓN DE CASOS:
No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas profesionales que:
a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infección respiratoria aguda,
de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de
falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del

sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.
c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnóstico de COVID-19.
CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO
El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la
identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
Ante la aparición de un caso sospechoso se debe actuar de la siguiente manera:
La persona afectada se coloca una nueva mascarilla quirúrgica, si es mayor de 3 años.
Será acompañada a la zona de aislamiento por una sola persona, la cual no debe ser personal vulnerable a
COVID y deberá estar protegida con mascarilla FFP2 sin válvula.
Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con
problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del proceso
agudo), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial, y, si es
necesario tener contacto físico con ella, se hará uso además de guantes y una bata impermeable desechable
(el centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las situaciones en las que se
requiera para la atención de un caso sospechoso).
El referente COVID-19 del centro contactará con la línea 900 y coordinará las acciones que se le indiquen. En
caso de que la persona presente síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamaráal 112.
Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (línea 900), se contactará con la familia para acordar
su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento y esperar la llamada de la
gerencia de atención primaria de la isla para la realización de pruebas y seguimiento del paciente.
Si el alumnado es mayor de edad, también deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio sanitario
que evalúe el caso (línea 900).
Una vez que el alumnado haya abandonado la zona de aislamiento, se procederá a su limpieza, desinfección
y ventilación adecuadas.
Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE RESIDUOS”.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domiciliohasta
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
Si el caso se confirma, la persona afectada no deberá acudir al centro y permanecerá aislada el tiempo
prescrito por los servicios sanitarios. Salud Pública contactará con el centro educativo y con las familias,
siguiendo los canales de comunicación establecidos, para realizar la investigación epidemiológica, informar
de la situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la
cuarentena de los contactos estrechos con la persona afectada y valorar conjuntamente las medidas
adoptadas por el centro educativo.
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que hayanpodido

estar en contacto con el caso confirmado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.
La persona responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud Pública o a
la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.
El referente COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para facilitar su rápido traslado a
Salud Pública, para la identificación de contactos estrechos. Con este objetivo, losprimeros días del curso
escolar se actualizarán los datos de contacto telefónicos del alumnado y de todo el personal del centro.
Se deberán reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la población más
vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, evitando que se basen en lasolicitud de
los justificantes médicos de asistencia a consulta.
El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la COVID- 19
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas,
hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita,
manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello,
será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos especiales.

CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO

El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamientoconfidencial de la
identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas debe colocarse una mascarilla quirúrgica.
Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo, por víatelefónica,
y sin desplazarse por el centro educativo.
Dirigirse a la zona de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta con lalínea 900 y
recibe instrucciones sobre cómo proceder.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte
colectivo.
Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la persona afectadala
abandone.
Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DERESIDUOS”.
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que hayanpodido
estar en contacto con la persona trabajadora afectada en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domiciliohasta
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas y trasladará la información facilitadapor los servicios
médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento de dicha
información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo directivo.
Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los servicios deSalud

Pública, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de la isla correspondiente se pondrá en
contacto con el centro educativo para completar la investigación epidemiológica, informar de la situación y
de las principales medidas para el control, tales como el aislamiento de los casos y la cuarentena de los
contactos estrechos con el caso y valorar conjuntamente las medidasadoptadas por el centro educativo.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso sospechoso a menos de 2 metros de
distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada y sin el uso correcto de las
mascarillas, ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas
hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el

resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos, como se recoge
en el apartado anterior.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de su
identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la finalización dela
cuarentena siempre y cuando el alojamiento previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones
necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda
garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas parael manejo de contactos
durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades de Salud
Pública implicadas. Para ello es preceptivo la firma de un documento de declaración de responsabilidad
por parte del interesado.
Se realizarán las tareas de limpieza y desinfección de la zona de trabajo del personal afectado y de la zona
de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos de protección
adecuados para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones establecidas en el apartado
“Medidas de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y Ventilación de Espacios”, de la “Guía de medidas
preventivas frente al coronavirus SARS-Cov-2 para el curso 2021/2022, del SPRLE”.
Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa de limpieza lo comunicará al
responsable COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en
esa zona, dejando registro de ello. El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y hacer uso de las
instalaciones y equipos.

FICHA DE CONTROL EN LA SALA DE AISLAMIENTO COVID:

ZONA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID
DOTACIÓN

LIMPIEZA

X mascarillas quirúrgicas
X mascarillas FFP2
X gafas protectoras o pantalla facial
X caja de pañuelos desechables
X batas desechables
X pares guantes
1 dispensador de gel hidroalcohólico
1 papelera con bolsa, tapa y pedal

Protocolo especial de limpieza y
gestión de residuos para esta sala, tras
su utilización.
Ventilación adecuada

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA.
Datos del caso sospechoso COVID:

Nombre de la persona Fecha

(Nombre, apellidos, grupo)

acompañante:

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
Línea 900 o 112 si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria.
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias

