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NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓN CON  

LOS AISLAMIENTOS Y LAS CUARENTENAS DE ALUMNOS 

 

En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos? 

A. AISLAMIENTO DE UN POSITIVO: se refiere a la separación física de alumnos positivos 

en COVID-19 con respecto a personas sanas. 

En este caso, EL ALUMNO DEBE PERMANECER EN CASA (mínimo 10 días desde la confirmación 

del positivo) hasta que el médico le dé el alta y le diga que puede hacer vida normal y volver al 

centro educativo. 

B. CUARENTENA: se refiere al confinamiento en casa de alumnos que no han sido 

diagnosticados de COVID-19 pero que podrían contagiar a otras personas, pudiendo 

presentarse diversas situaciones causantes de esto:  

 

1) Que alguno de los convivientes del alumno sea positivo en COVID-19: El alumno debe 

seguir cuarentena un mínimo de 10 días desde la confirmación del positivo. 

2) Que alguno de los convivientes sea sospechoso de COVID-19 y esté a la espera de 

resultados de las pruebas diagnósticas: En el caso de que sea negativo, el alumno puede 

volver al centro, y si es positivo tiene que seguir las pautas marcadas en el punto 1) 

3) Que el alumno haya estado en contacto estrecho (sin mascarilla o mascarilla bajada o 

mal puesta durante más de 15 minutos y a menos de 1,5 metros de distancia de 

separación) con alguien no conviviente (amigo o familiar) que ha dado positivo en 

COVID-19: El alumno tiene que estar en cuarentena un mínimo de 10 días desde la 

confirmación del positivo. 

4) Que el alumno tenga síntomas compatibles con COVID-19 y todavía no le han hecho la 

prueba diagnóstica o está a la espera de los resultados: Debe estar en cuarentena hasta 

la confirmación de resultados (si es negativo, puede volver al centro; si es positivo, 10 

días mínimos de aislamiento en casa tal y como se indica en el apartado A) 

En cualquiera de estas situaciones, EL ALUMNO DEBE PERMANECER EN CASA hasta que se 

determine que el riesgo para los demás ha desaparecido y puede retomar su vida normal y 

volver al centro educativo. 

Tanto los aislamientos como las cuarentenas deben ser comunicados inmediatamente a la 

Responsable COVID del centro para que active el protocolo sanitario adecuado. 

Se trata de un asunto muy serio y grave,  por lo que resulta esencial respetar por parte de todos, 

alumnos, profesores y  familias, estas medidas, ya que una actitud negligente, egoísta o incívica 

por parte de algunos pone en peligro la salud del resto de miembros de la comunidad educativa, 

incluidas sus familias, especialmente a las personas vulnerables de sufrir complicaciones que 

pueden poner en riesgo sus vidas. 

Un saludo 


