
 

 
 

 
ANEXO 3 

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE 
CONTAGIO O CONTAGIO POSITIVO 
 
 

1- Deberán tenerse en cuenta en todo caso las siguientes 
consideraciones: 

 
Antes de la realización de las actividades, en la información que se facilitará a las 
familias y personal del centro, se les ha de recordar que son responsables de sus 
condiciones de salud y respeto de las normas de higiene y prevención, y que bajo 
ningún concepto se ha de acudir con síntomas o malestar a las actividades. 
 
 
 

2- Actuación en el caso que algún alumno o personal del centro presente 
sistemas de caso sospechoso de COVID 
 

● Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante su jornada escolar, se le llevará a la sala de profesores. Se 
avisará a la familia que debe recoger al alumno lo antes posible, además de 
contactar con su centro de salud y seguirán sus instrucciones. 

 
● Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio 

separado, contactarán con su centro de salud y seguirán sus instrucciones. 
 

● En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

 
 
 
 
 
 



3- Actuación en el caso de identificación positiva de caso de Covid-
19. Se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá 
en todo momento las recomendaciones sanitarias. 

 
 
En su caso, se coordinará el regreso de los alumnos a su domicilio y se 
implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando 
alternativas, mediante clases on line a través de las diferentes plataformas 
con Licencia de Musical Martí, y en casos excepcionales, bajo criterio de la 
dirección del centro, dichas clases podrán ser reubicadas en otros horarios y 
días. 
 
En el caso de que un docente de positivo, se valorará la continuidad de las clases 
on line a través de las diferentes plataformas con Licencia de Musical Martí, y si no 
fuese posible, se nombrará un sustituto para la realización de las clases. 
 

RESPONSABLES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Corresponde a la Dirección del centro  velar por la seguridad de las familias, 
alumnos y personal cumpliendo el protocolo de prevención con motivo del 
COVID-19. 

 


