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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE NIÑAS Y NIÑOS O TRABAJADORES/AS DE LAS ESCUELAS 
INFANTILES  CON SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON COVID19  

 
En relación con la posible aparición en las escuelas infantiles en este mes de julio, de casos de niñas o 
niños que presenten síntomas como fiebre, tos seca, dificultades para respirar, síntomas 
gastrointestinales, u otra sintomatología específica o inespecífica, debéis seguir los siguientes pasos: 

 
1. Debe aislarse a la niña o niño en compañía de un educador/a en el espacio que la 

escuela ha habilitado al efecto. 
2. Se llamará a de inmediato a la familia para que acuda a recogerlo, con la indicación 

de aislarlo en su casa y ponerse en contacto con su centro de salud a través del 
teléfono habitual de citas.  

3. No podrán volver a acudir a la escuela niñas o niños que, habiendo presentado 
sintomatología no hayan acudido a su centro de salud, ni tampoco en ningún caso si 
siguen con síntomas. 

4. Si desde el centro de salud se indicara la prueba del COVID19 al niño, no se puede 
acudir a la escuela hasta que lo determine el pediatra del centro de salud 

5. Si no se prescribiera por parte del pediatra la prueba ni la no asistencia a la escuela, y 
la niña o niño deja de tener síntomas, puede volver a la escuela. 

6. Cuando haya un caso positivo confirmado en una niña o niño de la escuela, se 
comunicará con el Área de Epidemiología de la Comunidad de Madrid 
correspondiente, que hará el seguimiento de los contactos y establecerá qué 
niños/as, educadores/as deben permanecer en cuarentena domiciliaria  

7. Cuando haya un caso sospechoso, pendiente de confirmación por PCR, la escuela 
informará de ello a las personas que han estado en contacto estrecho, para que 
tomen la decisión al respecto de acudir o no al centro de salud. Debemos recordar 
que niñas y niños de estas edades presentan síntomas inespecíficos con frecuencia 
que no tiene por qué deberse al COVID19, por lo que se trata de informar sin 
alarmar. 

8. Ante la aparición de cualquier caso positivo confirmado las escuelas informarán de 
inmediato al Departamento de Educación Infantil. 

 
Si una educadora o educador presentara síntomas compatibles con el COVID19, se procederá de la 
siguiente forma: 
 

1. Llamará a su centro de salud, al teléfono de cita habitual,  donde reportará todos los 
síntomas que ha tenido especificando que se trata de una trabajadora o trabajador 
de una escuela infantil. Asimismo informará a la empresa de inmediato que deberá 
consultar con su gestora de riesgos laborales. En el caso de las escuelas de gestión 
directa informarán al Área. 

2. La trabajadora o trabajador deberá seguir las indicaciones que se les hagan desde su 
centro de salud o teléfono de información, así como a riesgos laborales de su 
empresa.  
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3. Se guardará aislamiento domiciliario hasta la realización de un PCR. En el caso de ser 
positivo, deberá comunicarlo de inmediato al Departamento de Educación infantil 
que tomará la decisión de cierre del grupo o de la escuela si procede, de acuerdo con 
las indicaciones del Área de Epidemiología de la Comunidad de Madrid 
correspondiente. 

4. Se identificarán los contactos estrechos que haya podido tener que serán informados 
de la situación de acuerdo con el protocolo vigente de seguimiento de contactos y de 
las indicaciones del Área de Epidemiología de la Comunidad de Madrid 
correspondiente. 

5. El Área de Epidemiología será la interlocutora para la decisión de cierre del centro, 
decisión que será comunicada desde el Departamento de Educación infantil si 
procede. 

 
 


