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Justificación

La GUIA COVID-19 para familias y estudiantes de Mallorca International School para el
inicio de curso 2021-22 se enmarca en el marco legal anunciado por la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears. Por tanto, y en base a estas premisas diferenciaremos
los siguientes ámbitos de actuación:
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Finalidades de la Guía COVID-19

- Mantener la función educativa y preservar el derecho a la educación
en condiciones de seguridad para todos los miembros de la comunidad
educativa. 

- Minimizar el efecto de las situaciones posibles, no siempre previsibles,
para garantizar la continuidad de las actividades educativas en situaciones de
no normalidad. 

- Reforzar los hábitos sanitarios y los aspectos de educación para la salud, para
asegurar que todos los miembros de la comunidad escolar respeten los
consejos del gobierno. 

- Determinar responsables de la ejecución y de la supervisión del plan.

- Informar de manera eficaz y eficiente a las familias. 

- Identificar las dificultades organizativas y prever las actuaciones en
los diferentes escenarios (A, B, C): planificar y comunicar las medidas a adoptar
en cada caso, análisis de la viabilidad, condiciones para la ejecución, previsión
de la realización de simulacros, transición entre los distintos escenarios, etc.

Inicio del curso académico 2021/22

El primer día de curso académico será el próximo miércoles día 1 de septiembre.
De acuerdo con las pautas existentes a día de hoy establecidas por la Conselleria
d’Educació de les Illes Balears las clases van a ser presenciales.

El número de horas lectivas y la estructura del día va a ser exactamente igual que en
condiciones normales, con determinadas restricciones de seguridad e higiene para
evitar los contagios:
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- Horas de entrada y salida de los grupos escalonadas según el siguiente horario
(si algún alumno no llega a la hora indicada tendrá que esperar a la finalización
de todo el procedimiento de entrada de todos los grupos para poder acceder al
centro):

Clase Hora de
entrada

Hora de
salida

Entrada / Salida

Year 11 8:40 16:20 Entrada junto a la
piscina

Year 10, 9 8:40 16:20 Entrada principal

Year 7, 8 8:40 16:20 Entrada de Secundaria

Year 5, 6 8:50 16:00 Entrada principal

Year 3, 4 8:50 16:00 Entrada junto a la
piscina

Year 1, 2 8:50 16:00 Entrada de Secundaria

Nursery,
Reception

9:00 15:45 Entrada de Secundaria
**

** Tengan en cuenta que los niños de Nursery y Reception serán llevados por
los padres hasta la puerta de su aula. Solamente 1 padre por niño.

- Todos los estudiantes van a estar en su grupo burbuja. Por tanto, ningún grupo
podrá tener contacto con alumnos de otro grupo. Tendrán un espacio
específico para el periodo de recreo y circulaciones independientes dentro del
edificio, que no podrán coincidir en tiempo y espacio con otros grupos de
alumnos.

- Para los grupos estables de convivencia de Infantil (de Nursery a Y1) no será
obligatorio el uso de mascarilla.
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- Los alumnos desde Nursery hasta Year 1 deberán disponer de unos zapatos
para circular única y exclusivamente por dentro de la escuela. Por lo tanto, se
tendrán que cambiar de zapatos antes de iniciar las clases. Estos zapatos
permanecerán dentro del aula y dicho cambio de zapatos se realizará en el
aula.

- Solamente se podrá excluir del uso de mascarilla a los alumnos que aporten un
justificante médico certificado por la Conselleria de Salut de les Illes Balears.

- Los alumnos tienen que traer sus propias mascarillas de casa. Aun así, el centro
dispondrá de mascarillas higiénicas desechables para poder reponer las
mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido (el coste de cada
mascarilla será de 1 euro).

- Las familias solamente podrán acceder al edificio escolar en caso de necesidad,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19, o si se encuentran en
aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por contacto estrecho con alguna
persona con diagnóstico confirmado. Los padres de Nursery podrán
incorporarse al periodo de adaptación de los niños de esa clase, siguiendo los
procedimientos establecidos.

- Mallorca International School priorizará dentro de lo posible la utilización de los
espacios al aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio.

- Los alumnos, padres y madres y visitantes, tendrán que seguir estrictamente
las recomendaciones antes de salir de casa, a la llegada al centro y en las zonas
de descontaminación habilitadas.

- Todos los alumnos, personal docente y no docente se limpiarán las manos con
gel hidro-alcohólico en los cambios de clase y antes de entrar o salir de las
zonas comunes. No es recomendable para los niños de Infantil utilizar gel
hidro-alcohólico, puesto que se ponen las manos en la boca habitualmente.

- La práctica de juegos y deportes de contacto de intensidad baja o moderada y
que permita el uso de mascarilla está permitido.
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- Sesiones deportivas: durante las clases de deporte se debe llevar una máscara
cuando a) durante el periodo de transporte (autobús) b) en los vestuarios c)
durante las actividades de baja intensidad (calentamiento y enfriamiento) si la
sesión es en el interior d) cuando un estudiante no está participando en un
papel activo en la sesión e) Las máscaras no necesitan ser usadas durante las
actividades de alta intensidad si el profesor puede garantizar la distancia de 1,5
m entre los estudiantes por lo que esto dependerá de los deportes específicos
que se imparten f) Se recomienda que los estudiantes traigan una pequeña
bolsa para poner su máscara y también una de repuesto.

- Se tendrán que seguir estrictamente las circulaciones de “ida” (flechas verdes) y
“vuelta” (flechas rojas) en las zonas comunes y aulas.

- Se tendrá que respetar estrictamente el aforo máximo indicado en todos los
espacios comunes del centro.

- Los alumnos de los cursos 7, 8, 9, 10 y 11 se alojarán en un aula por grupo
durante la mayor parte de las clases para evitar el contacto con otros grupos.

- Se recomienda que los uniformes de los alumnos sean usados un solo día. Para
los alumnos de Nursery y Reception será obligatorio lavar diariamente las batas
y no se podrán dejar en la escuela.

- Los alumnos no podrán traer juguetes ni objetos de casa.

- Se tendrá que respetar estrictamente la distancia de 1,5 metros en las colas
para acceder al centro durante las entradas escalonadas.

- Los almuerzos serán un poco más escalonados para asegurar que haya menos
alumnos en el comedor a la vez.

Aspectos materiales y técnicos

- Mallorca International School dispone de climatización y ventilación mecánica
en todas las aulas. La renovación de aire de las aulas se va a realizar tres veces
al día.
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- Por otra parte, el sistema de climatización se va a seguir utilizando con
normalidad, adaptando la temperatura a las condiciones de temperatura
externas.

- Todas las aulas y espacios comunes están dotados con dispensadores de
hidrogel alcohólico.

- Se han instalado separadores de espacios para garantizar las circulaciones en
el comedor.

- Todas las circulaciones, espacios de espera y aforos máximos están
debidamente indicados.

- Se han instalado informadores de “ocupado” y “libre” en los baños para
garantizar el uso individual de los mismos.

- Se han instalado dosificadores de desinfectantes en todos los aparatos técnicos
de uso común, como fotocopiadoras, ordenadores de la sala de informática.

- Se ha habilitado una sala de aislamiento específica en el caso de detección de
un caso en el centro.

- Los espacios de atención al público tienen una mampara de metacrilato para
facilitar la atención al público con seguridad.

- Todas las áreas han sido cuidadosamente desinfectadas después de la Escuela
de Verano.
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Aspectos logísticos para el inicio de curso

Acciones/pautas antes de salir de casa
Acción/Actividad Destinatarios Objetivo Periodicidad Observaciones
Recogerse el pelo (en
caso de pelo largo)

Alumnos Evitar contagios Diaria

No llevar anillos,
pulseras, collares ni
relojes

Alumnos Evitar contagios Diaria

No llevar bufandas, buffs,
pañuelos o similar

Alumnos Evitar contagios Diaria

Se prohíbe llevar
pañuelos de higiene que
no sean desechables

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria

Vestir el uniforme
apropiado de Myschool

Alumnos Seguir la política
de uniformes de
Myschool

Diaria El uniforme debe
lavarse cada día

Lavarse las manos con
jabón e hidrogel

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria

Limpiar y desinfectar las
gafas, móvil, llaves...

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria

Limpiar y desinfectar el
material escolar propio e
individual e
intransferible.

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria Los estudiantes
desde y7 a y11
deberán traer: lápiz,
bolígrafo,
sacapuntas, goma
de borrar,
pegamento y lápices
de colores de casa

Tomarse la temperatura
antes de salir de casa.
Además, vamos a
tomarla también antes
de entrar a la escuela. Si
un alumno, miembro del
equipo o visitante tiene
una temperatura
superior a 37.4, no se le
permitirá entrar en la
escuela

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios
(no asistir a clase
en caso de tener
fiebre)

Diaria No está permitido
suministrar ningún
tipo de
medicamento para
bajar la fiebre y
asistir a clase. Si un
alumno o
trabajador tiene una
temperatura
superior a 37.3 no
se le permitirá la
entrada al centro

Cumplir la normativa
vigente en materia del
uso de mascarilla en el

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria
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entorno no escolar
(durante el trayecto)
Intentar evitar el
transporte público y usar
la mascarilla en caso de
tener que usarlo

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria

No compartir coche
entre miembros de
diferentes grupos para
asistir al centro

Trabajadores y
alumnos

Evitar contagios Diaria Siempre y cuando
no sean de la misma
unidad familiar

Mantener la distancia de
seguridad durante el
trayecto

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria

Llevar hidrogel
desinfectante de bolsillo

Trabajadores y
Alumnos

Evitar contagios Diaria

Mantener las distancias
de seguridad durante el
tiempo de entrada y
salida de los niños

Trabajadores,
alumnos y
padres

Evitar contagios Diaria

Esperar en las zonas
designadas al respecto
(1, 2 y 3) para dejar y
recoger a los niños

Trabajadores,
alumnos y
padres

Evitar contagios Diaria Ver la tabla anterior
de recogida y
entrada de los niños

El primer día de clase se van a explicar todos los protocolos y circulaciones necesarias
para el correcto funcionamiento del curso a todos los alumnos de MySchool. Estas
explicaciones se adaptarán a los diferentes niveles de los alumnos y se explicarán de
la forma más amena y creativa posible.

Los alumnos de Nursery tendrán un periodo de adaptación de 3 semanas, donde se
podrán establecer los horarios más adecuados en función de cada alumno. Esta
información se enviará directamente a las familias por Zakia Hoque, coordinadora de
Early Years.

Si alguna familia tiene alguna preocupación sobre el bienestar de sus hijos referente
al inicio de curso pueden contactar directamente con Lowri Millar o con los miembros
del equipo de “safeguarding”, Zakia Hoque o Sara Schulz y se establecerán las
medidas necesarias. Los miembros del equipo y Lowri Millar estarán disponibles cada
mañana o al finalizar el día a la entrada y salida de los alumnos.
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Determinación de accesos y zonas de
descontaminación
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Zona 1

La zona de acceso 1 es la barrera que normalmente se usa para la guardería matinal. La
zona de descontaminación estará ubicada justo antes de entrar por la puerta de acceso al
comedor. Limita con la biblioteca y la barrera de acceso a la piscina.
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Zona 2

La zona de acceso 2 es la barrera que se usa para el acceso principal de Primaria a la
Escuela. La zona de descontaminación estará ubicada justo antes de entrar por la puerta
de acceso acristalada. Limita con el huerto ecológico y el pasillo principal de la escuela.
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Zona 3

La zona de acceso 3 es la barrera que se usa para el acceso principal de Secundaria a la
Escuela. La zona de descontaminación estará ubicada justo antes de entrar por la puerta
de acceso al hall de secundaria. Limita con el “Sensory Garden”.

Plano Global de Accesos
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En las zonas de descontaminación se van a comprobar que los alumnos cumplen con
todas las directrices marcadas en materia de higiene y uniformidad.

Acciones/pautas en las zonas de descontaminación para alumnos, trabajadores,
familias y visitantes
Acción/Actividad Destinatarios Objetivo Periodicidad Observaciones
Toma de
temperatura

Trabajadores y
Alumnos

Evitar
contagios

Diaria Si se detecta fiebre
acompañar a zona
restringida de espera
exterior y llamar
inmediatamente a la familia

Descontaminación
de zapatos

Trabajadores y
Alumnos

Evitar
contagios

Diaria

Higiene de manos
con hidrogel

Trabajadores y
Alumnos

Evitar
contagios

Diaria

Planificación de las medidas de prevención, protección e higiene ante la covid-19
adoptadas por Mallorca International School.

Tabla 1: Estas rutinas serán realizadas por nuestro equipo de limpieza.

Elementos estructurales Periodicidad
Tipos de pavimentos

(zonas comunes y aulas)

1 vez al día

Zonas de entrada anteriores a las zonas de
descontaminación (3 zonas)

1 vez al día (antes de la entrada de los
alumnos)

Barra de recepción 2 veces al día
Pomos de puertas 2 veces al día

Extintores 2 veces por semana
Puertas de emergencia 1 vez al día
Ventanas 1 vez al día
Barandillas 2 veces al día
Baños 3 veces al día
Escaleras 1 vez al día

Tabla 2: Estas rutinas serán realizadas por nuestro equipo docente y de
limpieza.
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Elementos no estructurales Periodicidad
Mesas Durante los cambios de clase
Sillas Cada cambio de clase
Equipos informáticos Cada cambio de clase
Filtros de aire acondicionado Dos veces a la semana
Material didáctico Después del uso
Botiquines Una vez al día
Material deportivo (porterías, pelotas...) Dos veces a la semana

Educación semipresencial en Myschool

Este escenario se contempla en caso de que el Gobierno de las Islas Baleares lo
dictamine en función de la evolución de la pandemia.

Directrices del Govern de les Illes Balears:

“Si en este escenario, por la evolución de la pandemia, hay que priorizar la asistencia de parte del
alumnado, se mantendrá la presencialidad para el alumnado desde Nursery hasta Year 7 y,
siempre que sea posible, los de Year 8. Se tiene que priorizar también la presencialidad del
alumnado más desfavorecido. En los otros niveles educativos (Year 8, 9, 10 y 11) se podrá plantear
la organización de las actividades educativas alternando la modalidad presencial y distancia.”

Mallorca International School, según las directrices vigentes a día de hoy del Govern y
en el caso del escenario semipresencial, y basándonos en las características de
nuestro centro, se mantendrían las clases presenciales de todos los cursos en este
escenario.
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Educación online en MySchool

Este escenario se contempla en caso de que el Gobierno de las Islas Baleares lo
determine, en función de la evolución de la pandemia.

Las directrices del Gobierno son que se tiene que garantizar lo siguiente:

“1. La plataforma que se usará para el desarrollo de las clases de forma telemática. 2. El horario de
docencia y de atención al alumnado, que se tiene que desarrollar prioritariamente dentro del
horario habitual de clases del alumnado.
3. Los mecanismos de coordinación y control por parte de las tutorías, del funcionamiento de las
clases a distancia y del volumen de trabajo que se tenga que dar al alumnado.
4. Los sistemas y la periodicidad del regreso y corrección de las tareas por parte del profesorado.
5. El cariz competencial de las actividades a distancia, evitando los ejercicios mecánicos y
repetitivos, salvo que sea imprescindible para su desarrollo educativo.
6. Los procedimientos de evaluación y calificación de las tareas a distancia.
7. Un sistema de co-tutorías, de forma que cada uno de los docentes del centro, sean o no tutores,
tengan asignado el seguimiento personalizado de un grupo reducido de alumnos.
8. El sistema de préstamo de ordenadores portátiles para el alumnado afectado por la brecha
digital. Los centros que lo justifiquen debidamente, serán dotados de los recursos y medios
necesarios para asegurar la enseñanza a distancia por parte del alumnado y de los docentes.
9. En el caso de educación infantil y el primer ciclo de educación primaria el centro establecerá las
estrategias de acompañamiento familiar (canales de comunicación, periodicidad, propuestas de
actividades, etc.) para ayudar en la consecución de los objetivos curriculares de la etapa.
- El equipo de orientación y apoyo se tiene que dedicar a la atención personalizada y el seguimiento
individual del alumnado con NEE o NESE que normalmente ya tienen asignado, siempre en
coordinación con los tutores de los grupos de referencia y los docentes de las distintas materias.”

El modelo de aprendizaje online de Mallorca International School que entrará en vigor
si una clase individual o en el improbable caso de que toda la escuela tenga que
cerrar por razones de Covid será el siguiente:

- La plataforma que se utilizará será “Google Classroom”.

- Se van a garantizar como mínimo 2 sesiones en directo al día en primaria y 3
sesiones en directo en Secundaria.

- Se van a seguir horarios establecidos y fijos semanales.
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- Se establecerán sistemas de detección de los alumnos con necesidades de
apoyo.

- Se establecerán sistemas de evaluación de los alumnos a nivel actitudinal,
procedimental y de contenidos, así como las reuniones informativas a los
padres y alumnos (sistema de tutorías a padres y alumnos).

- Se organizarán actividades online para garantizar la interacción entre los
alumnos del mismo grupo y a nivel de toda la escuela.

- Se proporcionará feedback a los alumnos de las actividades y tareas realizadas
diariamente.

- Disponemos de 25 ordenadores en el centro a disposición bajo pedido para
alumnos y familias que no dispongan de un dispositivo adecuado para seguir
las clases “online”.

Procedimiento de actuación ante un caso
covid-19 en Mallorca International School

Resultado positivo de la prueba PCR: Quedarse en casa durante 10 días y no volver
hasta que la prueba sea negativa o las autoridades le permitan volver.  La justificación
de las autoridades debe ser enviada a la escuela para poder volver.

Síntomas de Covid-19: (por favor, vea la lista de control de síntomas) Si tiene
síntomas, debe ponerse en contacto con su centro de atención médica, no venir a la
escuela y seguir las instrucciones de su centro médico. Sólo vuelva a la escuela una
vez que se le haya dado una justificación y ésta pueda ser enviada a la escuela.

Contacto estrecho de un caso positivo: Si un contacto estrecho recibe un resultado
negativo de la prueba PCR, el estudiante o el personal podrá volver a la escuela.  Sin
embargo, si los adultos y los niños mayores de 12 años NO están vacunados, deberán
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permanecer en casa durante 10 días, incluso si el resultado de la prueba PCR es
negativo.

Si los servicios sanitarios detectan un caso positivo de Covid-19, todos los alumnos y
el personal docente que formen parte de esa burbuja tendrán que entrar en
cuarentena si no llevan mascarilla (Nursery, Reception y Year 1).  Sólo se considera
que un contacto cercano lo es si ha estado en contacto con alguien que ha dado
positivo y NO ha llevado mascarilla durante 15 minutos o más y a una distancia
inferior a 1,5 metros.  Seguiremos las instrucciones de las autoridades sanitarias.

Actuación ante la aparición de síntomas en un alumno al centro educativo

- Si se detecta dentro de un aula el caso de un alumno que presente síntomas
compatibles con la COVID-19, el profesor que esté en el aula deberá avisar al
equipo directivo para que envíe un sustituto, no vulnerable, para estar con el
resto del grupo y avise a la familia del alumno.

- El alumno que, durante la jornada escolar, presente síntomas de infección por
COVID-19, se pondrá una mascarilla quirúrgica después de haberse lavado las
manos y será trasladado al espacio que el centro haya habilitado como sala de
aislamiento (véase el apéndice.

- El adulto que haya detectado el caso –salvo que sea personal sensible a la
COVID-19– será quien lo traslade a este espacio. El adulto también se pondrá
mascarilla quirúrgica, después de haberse lavado las manos.

- Se procurará el uso de mascarilla para los niños de Year 2 o mayores. No se
obligará a llevar la mascarilla al alumnado con problemas respiratorios, a los
que tengan dificultad para sacarse la mascarilla por sí solo y a quienes tienen
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

- Si el alumno que presenta síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica, el adulto que lo acompañe hará uso de una mascarilla de protección
FFP2 sin válvula, de una pantalla facial y una bata desechable.
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- No se dejará al alumno solo en ningún momento, pero se mantendrán siempre
que sea posible las medidas de distanciamiento físico, teniendo en cuenta la
edad del alumno. Si la sala dispone de mampara de protección se podrá hacer
uso siempre que la edad y situación del alumno así lo permita.

- En el supuesto de que haya más de un alumno con síntomas a la vez, se
extremarán las medidas de seguridad dentro de la sala de aislamiento.

- El adulto que haya detectado el caso será el que quede con el alumno hasta
que un familiar o el tutor legal lo vaya a recoger. Se evitará que otros adultos
del centro educativo entren en contacto con este el alumno, para evitar
posibles contagios.

- IMPORTANTE: En el caso de percibir que el alumno que empieza a tener
síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para
respirar, se avisará el 061 y se seguirán las instrucciones que se indiquen.

- Se avisará al padre, madre o tutor legal para que recojan a su hijo y se les
indicará que deben contactar con su equipo sanitario, preferiblemente
telefónicamente, o con el dispositivo específico que se haya indicado por parte
de las autoridades sanitarias.

- El padre, madre o tutor legal se pondrá en contacto lo antes posible con el
equipo sanitario del alumno o con el dispositivo específico que se haya
indicado por parte de las autoridades sanitarias para evaluar su estado de
salud y realizar las actuaciones oportunas.

- El traslado al domicilio o al centro sanitario no se realizará en transporte
público.

- El equipo sanitario hará la valoración clínica del alumno y decidirá la actuación
a llevar a cabo. Podrá indicar que se haga o no la PCR según sospecha
diagnóstica.

- Los alumnos y personal docente y no docente que pertenezcan a la clase del
posible caso (alumno que empieza a mostrar síntomas al CE) podrán quedar en
el centro educativo hasta que el caso sospechoso tenga el resultado de la PCR.
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Mientras tanto, se debe procurar que no se relacionen con otros alumnos u
otras personas del centro educativo.

- Los alumnos, los profesores y cualquier otro profesional del aula del alumno
tendrán especial cuidado con las medidas de protección con el objetivo de no
aumentar el número de contactos, principalmente si quedan al comedor, a
actividades extraescolares u otras actividades (cuando estas actividades estén
autorizadas y en funcionamiento).

- El día siguiente, los compañeros del alumno que ha presentado síntomas
podrán acudir a clase extremando las medidas de seguridad. Aun así, deberán
evitar cualquier contacto social (extraescolares, visitas, compras, parques
infantiles, etc.), con excepción de los convivientes.

- Los hermanos convivientes con el alumno que presenta síntomas no pueden
acudir a su centro educativo hasta tener el resultado negativo de la prueba del
caso sospechoso.

- El alumno a quien se le ha realizado la PCR no podrá acudir al centro educativo
hasta tener el resultado de la prueba.

- Si el resultado de la PCR es negativo o no ha sido necesario realizarla, el
alumno se podrá incorporar al centro cuando esté resuelto su problema de
salud. De manera general, los alumnos se podrán reincorporar cuando haga 24
horas que se encuentren sin fiebre.

- No habrá que disponer de un certificado médico para la reincorporación al
centro educativo.

- Si el resultado de la PCR es positivo se seguirán las indicaciones señaladas en el
protocolo de detección de un caso positivo.

Protocolo de actuaciones ante un covid-19 positivo en la escuela

- El equipo sanitario del alumno que presentaba síntomas o los profesionales
sanitarios del dispositivo específico que se haya indicado por parte de las
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autoridades sanitarias informará del resultado de la prueba diagnóstica (PCR) a
la familia o tutor legal.

- El equipo sanitario que confirma el diagnóstico hará la notificación al Servicio
de Epidemiología (vigilancia) mediante el formulario de declaración obligatoria
y urgente.

- El equipo sanitario enviará un correo electrónico a la CCeduCOVID
correspondiente que incluirá los siguientes datos: nombre y apellidos del
alumno, DNI (si tiene), teléfono de contacto y centro educativo del alumno.

- La CC-eduCOVID correspondiente dispondrá de los resultados de las PCR
realizadas y confirmará que se ha hecho la declaración obligatoria de la
enfermedad.

- El equipo sanitario del alumno o los profesionales sanitarios del dispositivo
específico que se haya indicado por parte de las autoridades sanitarias hará el
seguimiento clínico del caso y notificará los contactos convivientes y del
entorno social (no del centro educativo) al equipo de rastreo correspondiente a
través de los mecanismos establecidos.

- El alumno deberá estar en aislamiento domiciliario un mínimo de diez días
desde el inicio de los síntomas, siempre que los tres últimos días no haya
tenido fiebre ni ningún otro síntoma. Podrá acabar el aislamiento cuando lo
indique su equipo sanitario.

- En caso de que un alumno haya sido ingresado y se le dé el alta a pesar de que
el resultado de la PCR continúe siendo positivo, este alumno deberá mantener
el aislamiento domiciliario al menos catorce días desde el alta hospitalaria. A
partir de los catorce días, y siempre que hayan transcurrido tres desde la
resolución de la fiebre y el cuadro clínico, podrá finalizar el aislamiento a partir
de las indicaciones de su equipo sanitario. Estos días no se contabilizarán como
absentismo escolar.

- La CC-eduCOVID correspondiente informará al Servicio de Epidemiología, al
equipo directivo del centro educativo, a la Consejería de Educación, Universidad
eInvestigacióny al centro de salud de referencia del centro educativo de la
existencia de un caso positivo en el centro.
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- El equipo directivo del centro educativo y la CCeduCOVID correspondiente
coordinarán las actuaciones que se deben llevar a cabo.

- El equipo directivo del centro educativo remitirá por correo electrónico a la
CC-eduCOVID correspondiente y al Servicio de Epidemiología un listado con el
nombre del centro y los datos del caso confirmado y de los contactos estrechos
del caso.

- Los centros educativos deben disponer de registros de asistencia diaria de
todas las actividades del centro.

- Este listado se facilitará mediante el archivo en formato Excel. En el texto del
correo se debe incluir el nombre del centro educativo y de la localidad donde
se encuentra, así como el nombre de la persona de contacto y un teléfono de
contacto.

- La CC-eduCOVID correspondiente confirmará cuáles son los contactos
estrechos y en coordinación con el equipo directivo del CE programarán la
fecha y hora para la presa de muestra de los contactos identificados en el
ámbito educativo. Esta se realizará en las instalaciones que determinen las
autoridades

- En el momento de hacer la PCR, los sanitarios informarán de los
procedimientos a llevar a cabo en espera del resultado.

- El equipo directivo informará a las familias del alumnado que son contacto
estrecho del día y hora en que se deben hacer la prueba diagnóstica PCR.

- Un resultado negativo de este test en los contactos no exime de la necesidad
de mantener la cuarentena durante diez días, a no ser que la persona esté
vacunada.

- Se informará de que deben hacer cuarentena domiciliaria durante diez días
desde el último contacto con el caso positivo

- Las personas que ya han tenido infección por SARSCoV-2 confirmada por PCR
en los seis meses anteriores, estarán exentos de hacer cuarentena.
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- La CC-eduCOVID correspondiente o el dispositivo específico que se haya
indicado por parte de las autoridades sanitarias informará de los resultados de
la prueba diagnóstica a las familias:

- Los contactos estrechos que sean personas trabajadoras del centro educativo
contactarán con el servicio de prevención de riesgos laborales respectivo y
seguirán el protocolo establecido.

- El equipo directivo del centro educativo contactará con la familia para hacer el
seguimiento de las actividades educativas y las adaptaciones curriculares que
se consideren pertinentes de los alumnos que deben estar en
aislamiento/cuarentena, si su estado de salud lo permite.

Vigilancia del alumnado relacionada con Covid-19

Se define como contacto estrecho:

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal
sanitario o socio sanitario que no haya utilizado las medidas de protección
adecuadas, miembros familiares o personas que hayan tenido algún otro tipo
de contacto físico similar.

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor de dos metros (ejemplo: convivientes, visitas) y durante más
de quince minutos (observación: esto incluye los compañeros de grupo del
alumno).

- En un avión, barco, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido
(siempre que se pueda identificar el acceso a los viajeros) los pasajeros
situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso y la tripulación que
haya tenido contacto con este caso.

- El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
hasta el momento en que el caso es aislado. En los casos asintomáticos
confirmados por PCR, los contactos se buscarán 2 días antes de la fecha del
diagnóstico.

Llorer, 1 – Urb Crestatx – Sa Pobla 07420 - Illes Balears - Spain
+34 971 570 110 info@mallorca.school
www.mallorcainternationalschool.com

mailto:info@mallorca.school
http://www.mallorcainternationalschool.com

