
Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19. 
Versión 

30-08-2021
Página 16 de 23. 

Protocolos de Vigilancia Epidemiológica. R
ed de

V
igilancia

E
pidemiológica

Anexo 2. Modelo de nota informativa sobre contactos dirigida a la dirección del 
centro educativo, por la Secretaría General de Educación. 

Le comunico que se ha confirmado un caso de COVID-19 entre personas vinculadas al centro educativo:

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las 
gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después del 
contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; 
con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de 
cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática. 

Las principales medidas para el control de la pandemia son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los casos positivos
y la cuarentena de los contactos. 

• Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al centro y deben
permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido los síntomas y un mínimo de 10
días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la
fecha de toma de muestra para el diagnóstico con el primer resultado positivo.

• Ante la aparición de síntomas compatibles, en el menor o en alguna persona de su entorno, deberán permanecer en

aislamiento en su habitación y contactar telefónicamente con su centro de salud, evitando el contacto con cualquier

otra persona. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la realización de una

PDIA. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan en su domicilio hasta conocerse el

resultado. De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) no vacunados deben realizar cuarentena

durante 10 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PDIA positiva en los 6

meses previos.  Los contactos estrechos vacunados estarán exentos de cuarentena salvo indicación de salud pública. 

Se contactará con aquellas personas que sean consideradas contacto estrecho para darles las indicaciones necesarias.

• En el supuesto de ser convivientes y no poder garantizar el aislamiento del caso en las condiciones óptimas, la

cuarentena se prolongará 10 días desde el final del periodo de aislamiento del caso (y si hay varios casos en la unidad

de convivencia, 10 días desde el final del periodo de aislamiento del último que haya iniciado síntomas).

• Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas de prevención y

vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones de especial vulnerabilidad para

COVID-19 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo

medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.

• Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección, así como las medidas de limpieza en todo el
centro.

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información para ciudadanía 
sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad y en la de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales “SaludExtremadura”. 

Desde el punto de vista educativo, le recordamos que al alumnado en asilamiento domiciliario o perteneciente a un aula 
confinada será atendido a distancia tal y como se recoge en la INSTRUCCIÓN Nº 9/2021, DE 28 DE JUNIO  DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE UNIFICAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL INICIO Y DESARROLLO DEL 
CURSO ESCOLAR 2021/2022 EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 
PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL O ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL. 

Reciban un cordial saludo, 

En Mérida a ____ de ________ de 202___ 
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