
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE VIGILANCIA DE COVID-19 EN LAS AULAS: 
 
1.-En caso de CCEE vacunados, que están exento de cuarentena, ¿esperan al resultado de 
la primera PDIA? 

 
 
No, continuan con mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad. Si existe, sintomatología 
o PDIA positiva, se realizará aislamiento ..  

 
2.- El protocolo da a entender que cuando el positivo se detecta en horario escolar, el 
coordinador covid debe llamar a la familia para que recojan a los alumnos de clase, a todos, 
sea GCE o no. 
  
En menores de 6 años, que no llevan mascarilla en el aúla, se consideran contactos estrechos  a 
todos los alumnos. 
En mayores de 6 años, no vacunados, contactos estrechos sólo aquellos que hayan permanecidos 
a menos de 2 metros, 15 minutos sin mascarilla. Esta situación se puede dar con los compañeros 
del comedor, no tanto en el aula.  
 
En mayores de 6 años, vacunados, no realizarán aislamiento ningún compañero, salvo que tenga 
sintomatología compatible en cuyo caso se procederá como caso sospechoso.  
 
Es importante que las familias conozcan que si el alumno está vacunado o no ha habido contacto 
sin mascarilla más de 15 minutos sin distancia de seguridad, no se considera contacto estrecho y, 
por lo tanto, no requiere aislamiento.  
 

3.-Los CCEE vacunados exentos de cuarentena irán a clase, pero ¿deben evitar 
contacto con personas vulnerables y con no vacunados?. 
 
Si, deben evitar el contacto con personas vulnerables y no vacunados.  
No obstante, insistir en que tanto para vulnerables como para no vulnerables, cumplir las medidas 
de protección es la medida más eficaz para unos y otros: distancia, mascarilla, ventilación, higiene 
de manos. 
 

4.-¿Se consideran GCE a las clases de niños de más de 6 años que en clase usen mascarilla 
y tengan buena ventilación?   

 
Solo se considerará GCE a aquellos grupos que cumplan los requisitos que definen a este grupo:  
“grupos formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la 
estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la 
interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos”.  
Esta definición alude a los GCE, independientemente de la edad de los niños, pueden ser mayores 
o menores de 6 años. 
Además, todos los grupos de alumnos menores de 6 años, se consideran GCE.  
 
5.-¿Deberíamos aislar por un solo caso a todos los alumnos más el tutor en todas las clases 
de más de 6 años consideradas como GCE, aunque en estos grupos se realicen las medidas 
de protección?  

 
Los GCE conviven entre si sin medidas de protección. Si un grupo cumple medidas de protección, 
no cumple los criterios que definen a un GCE.  
Por lo tanto, en caso de grupos de más de 6 años que realizan medidas de protección, además de 
no ser un GCE, no se considera contacto estrecho a las personas que entran en contacto con un 
caso, si han cumplido dichas medidas de protección (uso de mascarilla y distancia mayor a 1,5m). 

 



6.- ¿En caso de alumnos contactos estrechos vacunados con pauta completa ser realizarán 
2 PDIAs?  
Si, se realizarán 2 PDIAs siempre que los recursos profesionales lo permitan o en caso de no ser 
así, se realizará  única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la 
cuarentena . 

 

7.- ¿Podrán ir a clase mientras tenemos el resultado de la primera? 
 
Si, están exentos de cuarentena. Deberán cumplir rigurosamente las medidas de protección. 
 
8.-¿Serán las 2 pruebas PCR o la primera Test de Antígenos y la segunda PCR? 

 
Se entiende PDIA realización de test de Antígeno o test PCR.  
El protocolo habla de 2 PDIAs siempre que existan los recursos suficientes. Si se realiza sólo una 
PDIA, preferentemente debe ser PCR cercana a la fecha de la finalización de la cuarentena.  

 
9.- ¿En caso de negativa a la realización de prueba, podrán asistir a clase o estarán 
obligados a realizar cuarentena?   
 
Si, pueden acudir a clase, si están vacunados con pauta completa están exentos de cuarentena. 

 
10.- Estos alumnos no deben estar en contacto con personas vulnerables. En este caso 
¿deben las referentes escolares conocer la lista de niños con patología vulnerables de los 
centros educativos para indicar aislamiento en estos casos?  

 
No, no es necesario conocer la lista de niños con patología vulnerables. No es necesario el 
aislamiento de contactos estrechos en personas vacunadas, ni siquiera de aquellos que son 
vulnerables y estén vacunados con pauta completa.  
Por lo tanto, las referentes no requieren tener listado de personas vulnerables de los centros 
educativos.   

 
11.- En caso de niños asintomáticos, test Ag de farmacia, el viernes positivo, o último día de 
clase previo a festivo o fin de semana, no se le hace PCR hasta el lunes por circunstancias 
de no poder citarlo; si diesen positivos, ¿qué fecha de positivo se tiene en cuenta, la del 
viernes por antígenos propios o la del lunes por PCR citada?  

 
Se tendrá en cuenta la fecha como positivo de la prueba de confirmación que se le haga desde un 
centro sanitario, ya que no se puede considerar como confirmado el resultado de un autotest. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


