
MANEJO DE LOS CASOS 
(Punto 8 del MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19            
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS) 

 
GESTIÓN DE 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. 

Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3 años. 

Llevarle a la sala de aislamiento. 

Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a                
COVID . Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula. 

Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con              
ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o pantalla             
facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es               
de tela, será lavada por encima de 60º C. 

El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.112.061 y            
coordinará las acciones que se le indiquen. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con               
la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en               
aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la               
evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones           
oportunas. 

Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio               
sanitario que evalúe el caso (900.112.061). 

Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su               
limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado, zonas               
de uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas                
anteriores a su aislamiento. 

Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE              
RESIDUOS”. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su             
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro              
educativo y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente           
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 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 hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las zonas y               



dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado en             
las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. 

El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud             
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos. 

La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados,         
para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de contactos             
estrechos. Con este objetivo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos              
de contacto telefónicos de todo el alumnado y del personal del centro. 

Se deberá 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 la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a             
la COVID19 (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. 

 

 


