
Alumno sospecha

COVID-19

1

43

Deberá permanecer aislado
en su domicilio hasta
disponer de los resultados.Se contactará con la

familia o tutores legales
para su recogida.

SÍNTOMAS
Fatiga
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Dolor torácico
Dificultad para respirar

PERSONA
RESPONSABLE COVID-19

EN EL CENTRO

Protocolo de actuación

2

SIGNOS
Vómitos

Tos o secreción nasal
Fiebre o Febrícula > 37ºC

Contacto con caso confirmado

Se le colocará al alumno
una mascarilla quirúrgica 

(Mayor de 6 años)

Se trasladará a la
"Zona de Aislamiento"
del Centro. 

EN LA ZONA DE
AISLAMIENTO

La familia deberá
contactar con su centro

de salud. 

CASO SOSPECHOSO

Si el caso es POSITIVO: 
NO DEBE ACUDIR AL CENTRO
mínimo 10 días y 3 días tras
fin de síntomas. 
Si el caso es NEGATIVO: 
Puede volver al centro tras 24h
sin fiebre ni otros síntomas. 

Realizado por: Enfermera del Centro.
**Basado en las última actualización de la "Guia de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos" de Ministerio de Sanidad. 



Trabajador sospecha

COVID-19

1

43

SÍNTOMAS
Fatiga
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Dolor torácico
Dificultad para respirar

SIGNOS
Vómitos

Tos o secreción nasal
Fiebre o Febrícula > 37ºC

Contacto con caso
confirmado

Deberá permanecer en su
domicilio y contactará con
su médico para una
valoración clínica y
diagnóstica. 

PERSONA
RESPONSABLE COVID-19

EN EL CENTRO

Protocolo de actuación

2

Se le colocará al
trabajador una
mascarilla quirúrgica. 
Se le remitirá a su domicilio

sin acompañante. 
No usar

transporte publico. 

EN SU DOMICILIO CASO CONFIRMADO

Si el caso es POSITIVO: 
NO DEBE ACUDIR AL CENTRO  

Realizado por: Enfermera del Centro.

Si el caso es NEGATIVO: 
Puede volver al centro tras 24h
sin fiebre ni otros síntomas. 

El médico de referencia le dará la baja,
indicando las medidas y duración del

aislamiento, y realizará la identificación de
contactos estrechos. 

Deberá rellenar el cuestionario para el estudio
epidemiológico del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales:
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625

**Basado en las última actualización de la "Guia de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos" de Ministerio de Sanidad. 


