
PROCEDIMIENTO DE 
RASTREO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO
Red de Vigilancia Epidemiológica Covid-19 OSI-DONOSTIALDEA



DEFINICIÓN DE RASTREO:

IDENTIFICAR INFORMAR

IMPLEMENTAR 
MEDIDAS 

(valoración de 
cuarentena) 

ROMPER CADENAS 
DE TRANSMISIÓN 

ACTIVAS
SEGUIMIENTO





DEFINICIÓN DE CONTACTO 
ESTRECHO

“Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que 
un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un 

tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, 
sin uso continuado y correcto de mascarilla”

Protocolo de Vigilancia Epidemiológica. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. 23 de Agosto de 2021. 



AULAS BURBUJA o GRUPO DE 
CONVIVENCIA ESTABLE



AULAS CON USO CORRECTO DE 
MASCARILLA

AULA HABITUAL  INCLUIREMOS EL RADIO DE 2 METROS

OPTATIVAS, DESDOBLES, SEMINARIOS, TALLERES  DESCARTADO (si uso correcto de 

mascarilla). 
Aclaración: “Si se identifican clases, centros o dinámicas en las que no se aseguran distancias, ni uso de mascarilla, se realizará investigación y evaluación 

de la situación global de modo individualizado” 



RASTREO EN EL AULA HABITUAL



HAMAIKETAKO

• >15’ sin mascarilla a 
menos de 2 metros

• Patio sin supervisión

JANTOKI

Alumnos en el radio 
de 2 metros de la 

mesa o mesas 
próximas si mas de 

15 minutos

En relación al transporte escolar (>15’/dia)
se considerarán a los alumnos sentados en el radio de 2 

metros si
• Uso incorrecto de mascarilla 

• Ausencia de supervisión



👦

👧

👨
👩
👦

👧

👨
👩

JAVIER 10 años

HAIZEA 7 años

ARITZ 32 años

JULIA 72 años

ALAZNE 61 años

MARTA 12 años

PEDRO 50 años

ENEKO 2 años

NUEVOS CASOS

CIRCUITO DE ABORDAJE DE CASOS 

POSITIVOS

NUEVO 
POSITIVO

SOCIAL

FAMILIAR

ESCOLAR

LABORAL

Periodo de rastreo: 48h antes desde el inicio de síntomas. 

En caso de ser asintomático  48h antes desde que le hacen la 

prueba



CIRCUITO INTERVENCION ESCOLAR

RED DE VIGILANCIA DE 

CASOS Y CONTACTOS 

COVID

REFERENTE COVID DEL 

CENTRO EDUCATIVO

ENVIAR CORREO A: eskola-osasuna.donostialdea@osakidetza.eus



SI EL CENTRO EDUCATIVO IDENTIFICA NUEVO POSITIVO…

INFORMAR A LA RED 

DE VIGILANCIA (RVE) 

A TRAVES DEL EMAIL

• Nombre + 2 apellidos + Curso + Letra del caso

• Último día de clase (¿sabemos si ha tenido síntomas?)

• Hay mas positivos en su clase?

• ¿Sabemos con quién se come el hamaiketako? (>15’ a 

menos 2 metros)

• LISTADO NOMBRE + 2 APELLIDOS + TELEFONOS

• ¿Se queda a comer en el jantoki?

• LISTADO NOMBRE + 2 APELLIDOS + TELEFONOS 

del radio 2 metros + croquis

• ¿Con quién se sienta en la gela habitual?

• LISTADO NOMBRE + 2 APELLIDOS + TELEFONOS de 

los alumnos en el radio de 2 metros

• Utiliza autobús? Uso correcto de mascarilla? Está 

supervisado?



SOPORTES PARA TRASLADAR LA INFORMACIÓN



CROQUIS AULA HABITUAL

ADJUNTAR LISTADO:

- Nombre + 2 apellidos + teléfonos 

(alumnos gela habitual)

*No es preciso adjuntar información 

sobre optativas, desdobles o 

asignaturas puntuales



EN CASO DE SER UN NIÑO DE GRUPO DE 
CONVIVENCIA ESTABLE/ AULA BURBUJA

REMITIR LISTADO DE NOMBRE + 2 
APELLIDOS + TELEFONOS DE TODA LA GELA 

+ TUTOR/A



PLANO JANTOKI
Ejemplos recibidos

*Todos los nombres en la diapositiva no son reales



PLANOS JANTOKI
Ejemplo planos jantoki con mayor información



DOCENTES Y 

PROFESIONALES DEL 

CENTRO EDUCATIVO

COORDINAR CON 

EL SERVICIO DE 

PREVENCIÓN

*Desde la Red de Vigilancia de Casos y Contactos (RVE) nos ocupamos de solicitar la primera PDIA al 

tutor/a en los grupo de convivencia estable (GCE)



PROCEDMIENTO RASTREO ESCOLAR 
REALIZADO POR LA RED DE VIGILANCIA

REVISIÓN HISTORIA 

CLÍNICA

REDACTAMOS 

PROCESO EN 

EVOLUTIVO

SOLICITUD PRUEBA 

DIAGNOSTICA (PDIA)

LLAMAR FAMILIAR E 

INFORMAR + DAR 

CITAS

1º PDIA tan pronto 

como sea posible

2º PDIA al 8º día del 

último contacto con 

el positivo

Cuarentena hasta el 

10º día inclusive del 

último contacto

* En ocasiones no da tiempo a realizar ambas pruebas, por lo que se priorizaría realizar únicamente la 2ª prueba (PCR)

*PDIA: Prueba Diagnostica de Infección Activa



CRITERIOS ESPECIFICOS EN 
CONTACTOS ESTRECHOS: 

Alumnado sin vacunar 

• 10 días cuarentena

• 2 PDIA

Alumnado sin 
antecedente de 

infección

• 10 días cuarentena

• 2 PDIA

Alumnado con pauta de 
vacunación completa y 

asintomático

• No cuarentena, sí 
extremar medidas

• 2 PDIA

Alumnado con 
antecedente de 

Infección

• Hace 90-180 días: no 
cuarentena, sí 
extremar medidas, 2 
PDIA

• Hace <90 días: no 
cuarentena, sí 
extremar medidas, no 
PDIA

Extremar medidas: evitar contacto con personas vulnerables y con 
personas no vacunadas. Se indicará uso de mascarilla en 

interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y 
vigilancia aparición de síntomas

En estos dos supuestos anteriores, en caso de rechazar la 
realización de las PDIA correspondientes, deberán realizar 

la cuarentena

En caso de que el alumnado positivo pertenezca a un
aula de Educación Especial se individualizará el
rastreo a cada situación concreta, siempre teniendo
en cuenta las medidas de prevención tomadas en
dicho aula (uso de mascarilla, distancia, ventilación,
etc.) así como el tipo de actividades educativas
realizadas.



Red de Vigilancia de 

Casos y Contactos 

Covid19 (RVE)

Informe con el resumen de la 

intervención



Centro educativo

Enviar PDF información a las familias de contactos estrechos 

(disponible 6 idiomas)



INCIDENCIAS IDENTIFICADAS Y 
PROPUESTAS DE MEJORA



ESKERRIK ASKO - GRACIAS

Red de Vigilancia Epidemiológica Covid-19 OSI-


