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RESUMEN DEL NUEVO PROTOCOLO COVID PARA LAS FAMILIAS 

En caso de un resultado positivo de prueba de antígenos domiciliaria (autotest): 

1.- Enviar al teléfono COVID del centro (696 41 33 26) un sms con el siguiente contenido 

• Nombre y apellidos del estudiante: Julia García Pérez 

• Curso y grupo: 4ESO-C 

• Tipo de prueba y fecha de realización: autotest (13/01/2022) 

• Último día que ha acudido al centro: 12/01/2022 

• Y primer día de síntomas, si los presenta: síntomas 12/01/2022 

2.- Rellenar un formulario en la siguiente página web: https://www.scsalud.es/autotest  

3.- Realizar la siguiente cuarentena: 

 

El color verde indica que hay que incorporarse al Centro extremando precauciones. 

Si se es asintomático el día de la prueba es la casilla de inicio. 

4.- Se deberá avisar a los contactos estrechos para que cumplan el protocolo (ver más adelante) 

 

En caso de un resultado negativo de prueba de 

antígenos domiciliaria (autotest): 

NO ES UN RESULTADO VALIDADO, POR LO QUE ES 

NECESARIO REALIZAR LA CUARENTENA IGUALMENTE. Sin 

embargo, son resultados validados la prueba PCR y la 

prueba antígenos realizada en farmacia colaboradora o en 

el centro médico.  

Ilustración 1Logo de farmacias 
colaboradoras
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EN NINGÚN CASO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO SI SE PRESENTAN 

SÍNTOMAS compatibles con COVID. En este caso, (caso sospechoso) se 

puede: 

• Llamar al teléfono COVID (942 20 40 80) 

• Atención primaria 

• Test antígenos farmacia 

Los convivientes tendrán actividad normal extremando las medidas de precaución (mascarilla 

FFP2 ó quirúrgica en todo momento y limitar los contactos sociales) 

En caso de presentar síntomas en el centro, los coordinadores COVID realizaremos la petición 

de la prueba, por lo que es importante comprobar el número de teléfono al que llegará el 

mensaje con la fecha de la cita para la misma. 

 

 

Ilustración 2Síntomas compatibles con COVID 
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Si han estado en contacto con un positivo, sin la utilización correcta de la 

mascarilla durante más de 15 minutos (contacto estrecho) ya no se realiza 

ninguna prueba diagnóstica 

• Si son contacto estrecho, pero están inmunizados (pauta completa de vacunación o 

haber estado con COVID en los últimos 180 días) tendrán actividad normal extremando 

las medidas de precaución (mascarilla FFP2 ó quirúrgica en todo momento y limitar los 

contactos sociales) durante los siguiente 10 días desde el último contacto con el caso 

positivo. 

• Si son contacto estrecho, pero NO están inmunizados deberán realizar una cuarentena 

de 7 días. 

• Si es VULNERABLE. En este caso, es necesario avisar a los coordinadores COVID del 

centro mediante un SMS al teléfono COVID del centro (696 41 33 26) ya que, sólo en 

este caso, se realizará prueba diagnóstica. 

 

En caso de presentar síntomas tras un contacto con un positivo pasa a tratarse como un caso 

sospechoso y si se da un resultado positivo en alguna de las pruebas pasa a tratarse como caso 

positivo. 

 


