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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE CASO COVID-19 EN EL C.E. 

Ante sospecha de caso en el Centro Escolar, la persona a cargo del alumno avisa al 

Coordinador de Salud del CE (CSC). Sus actuaciones: 

Aislamiento del alumno en el CE 

Aviso al Director del CE (si no coincide con CSC) 

Contacto con familia/ tutores legales 

Aviso inmediato a la UBS-Educación que realiza la valoración clínica y solicita PCR (Circuito Específico para CE) 

La UBS informa a Epidemiología (correo-e) tanto sospecha como resultados PCR  

 

Ninguna acción hasta conocer el resultado de la PCR 

Actividad docente normal 

CSC prepara los datos para identificación de contactos estrechos por si se confirma el caso 

 

 

PCR (+) 

Recibe directamente el resultado SPRL- UBS Educación: 

Informa a la familia/tutor legal (teléfono) y Sº de Epidemiología (correo-e)  

Comunica a la DGE, Inspección E. y CSC resultado y medidas a aplicar según Protocolo/Instrucciones 

CSC Informa a las familias y trabajadores las medidas a implantar 

El Tutor del grupo informa a los alumnos  

La familia/tutor legal se pone en contacto con el Médico/Pediatra para seguimiento clínico del alumno 

Estudio y seguimiento de los contactos estrechos (SPRL, UBS-E y Unidad COVID) 

 

PCR (-) 
 

Recibe directamente el resultado SPRL- UBS Educación y lo comunica a: 

Familia/tutor legal (teléfono)  

Servicio de Epidemiología (correo-e)  

DGE, Inspección E. y CSC  

El CSC Informa a las familias y trabajadores  

 

SI EL CASO SE HA DETECTADO FUERA DEL ÁMBITO EDUCATIVO 
  

La familia/tutor legal o el trabajador en su caso avisan inmediatamente al CSC del CE 
El CSC al SPRL- UBS Educación. 

UBS informa del caso/s y medidas a aplicar a Sº de Epidemiología (correo-e), DGE, Inspección E. y CSC  

CSC Informa a  familias y trabajadores las medidas a implantar y proporciona los datos de contactos estrechos a UBS 

El Tutor del grupo informa a los alumnos  

Estudio y seguimiento de los contactos estrechos (SPRL, UBS y Unidad COVID) 

 

 

 


