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Nuevo protocolo para el MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS EN LOS CENTROS ESCOLARES 
remitido por la Consejería de Educación a los COORDINADORES COVID de centros 
educativos. 
 
 
El pasado mes de marzo se ha publicado la “Estrategia de vigilancia y control frente a 
COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia de la Comunidad de Madrid”. Está disponible 
en la web oficial de coronavirus de la Consejería de Sanidad 
(https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/nueva_estrategia_
vigilancia_y_control_23_03_2022_adaptada_cm.pdf).  
 
Este documento de ámbito general sustituye al documento específico de 5 de enero para 
el manejo de casos y contactos en los centros escolares. Y por ello, en el ámbito educativo 
no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o contactos 
diferentes a las definidas en la Estrategia actualmente vigente. Los aspectos organizativos 
de los centros educativos se describen en la “Guía para la prevención del Coronavirus 
(SARS-CoV-2) en el ámbito educativo”.  
 
En consonancia con los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población, que han 
determinado un cambio en la epidemiología de la COVID-19, esta Estrategia representa un 
cambio importante respecto a las previas. La vigilancia y actuaciones se dirigen a personas 
y ámbitos de mayor vulnerabilidad (centros con personas institucionalizadas). El ámbito 
escolar no está considerado, en términos generales, de especial vulnerabilidad, por lo que 
las actuaciones a realizar son las mismas que en la población general. En la población 
general, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los 
contactos estrechos no realizarán cuarentena. Por tanto, las actuaciones ante casos 
confirmados se centran en extremar las precauciones, utilizando de forma constante la 
mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días 
posteriores al inicio de síntomas.  
 
 

 
En cumplimiento de todo lo anterior, ante la aparición de un caso positivo en profesor o 
alumno, se estará a lo que indique el médico correspondiente (baja médica o no). En caso 
de que no considere necesaria la baja, se mantendrá la asistencia al Centro, SIN NECESIDAD 
DE HACER AISLAMIENTO, y EXTREMANDO LAS PRECAUCIONES (mascarilla, ventilación, 
higiene de manos….) durante los diez días posteriores al inicio de síntomas. 
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Figura 1. Algoritmo de manejo de casos leves 

 


