
¿Y SI MI HIJO/A ES 
         CONTACTO ESTRECHO ......

.........DE UN POSITIVO 
DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR ? 

.........DE UN POSITIVO 
FUERA DEL CENTRO ESCOLAR ? 

Puede seguir acudiendo al centro si no presenta
sintomatología compatible con SARS-CoV-2.
Debe de extremar las medidas de prevención,

Vigilar la aparición de síntomas.
Debe reducir todo lo posible sus interacciones 

NO acudir a actividades extraescolares.

Puede seguir acudiendo al centro si no presenta
sintomatología compatible con SARS-CoV-2.
Debe de extremar las medidas de prevención,

Vigilar la aparición de síntomas.
Debe reducir todo lo posible sus interacciones
sociales en los siguientes 7 días tras el último
contacto (fiestas, reuniones familiares o de 

NO acudir a actividades extraescolares.

No podrán acudir al centro.
Realizarán cuarentena durante los 7 días 

Vigilar la aparición de síntomas.

VACUNADOS Y NO VACUNADOS:

     especialmente mascarilla (recomendada Ffp2)
     y lavado de manos.

     sociales en los siguientes 7 días tras el último 
     contacto (fiestas, reuniones familiares o de 
     amigos, cumpleaños, etc.)

VACUNADOS (pauta completa): 

     especialmente mascarilla (recomendada Ffp2) 
     y lavado de manos.

     amigos, cumpleaños, etc.)

NO VACUNADOS O INCOMPLETA:

      posteriores al último contacto con un caso 
      confirmado.

MENORES DE 12 AÑOS 

MAYORES DE 12 AÑOS 

CUALQUIER EDAD

Puede seguir acudiendo al centro si no 

Debe de extremar las medidas de 

Vigilar la aparición de síntomas.
Debe reducir todo lo posible sus 

NO acudir a actividades extraescolares.

No podrán acudir al centro.
Realizarán cuarentena durante los 7 días 

Vigilar la aparición de síntomas.

VACUNADOS (pauta completa): 

       presenta sintomatología compatible con 
       SARS-CoV-2.

       prevención, especialmente mascarilla
       (recomendada Ffp2) y lavado de manos.

       interacciones sociales en los siguientes
       7 días tras el último contacto (fiestas, 
       reuniones familiares o de amigos, 
       cumpleaños, etc.)

NO VACUNADOS O INCOMPLETA:

       posteriores al último contacto con un 
       caso confirmado.

 

BROTES
Tras 5 o más casos confirmados o afectación del
20% o más en una sola clase, se procederá a
cuarentenar a la clase completa, teniendo que
hacer aislamiento de 7 días desde el último día
de contacto con el último positivo.

Fuente: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

