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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006616-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a incidencia de la 
pandemia en los centros educativos de la provincia de Segovia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 230, de 19 de abril de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006616, PE/006697, PE/006698, PE/006707, PE/006789, PE/006810, PE/006811, 
PE/006816 a PE/006821, PE/006823 a PE/006825, PE/006826, PE/006828, PE/006832 a 
PE/006835, PE/006837 a PE/006857, PE/006859 a PE/006861, PE/006864, PE/006854, 
PE/006867, PE/006869 a PE/006887, PE/006889 a PE/006894, PE/006896, PE/006898, 
PE/006899, PE/006902 a PE/006918, PE/006920 a PE/006939, PE/006954, PE/006957, 
PE/006970, PE/006971, PE/006985, PE/006989, PE/006993 a PE/006995, PE/006998, 
PE/006999, PE/007001, PE/007002, PE/007004, PE/007006 a PE/007017, PE/007023, 
PE/007025, PE/007060, PE/007062, PE/007103, PE/007105, PE/007107, PE/007108, 
PE/007334, PE/007335, PE/007338 y PE/007339, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de junio de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006616, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D. José 
Luis Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Fernando Pablos Romo, 
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a aulas, alumnos y docentes en cuarentena, test y 
contactos estrechos en la provincia de Segovia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006616, se manifiesta lo 
siguiente:

Desde el inicio del curso escolar hasta el 31 de diciembre de 2020, en la provincia 
de Segovia, se han cerrado un total de 56 aulas. Desde el día 1 de enero hasta el 28 de 
febrero de 2021 el total de aulas cerradas en Segovia han sido 119 aulas. Se adjunta en 
anexo, el listado ordenado por fechas.
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La Instrucción sobre actuaciones a desarrollar en los centros sostenidos con 
fondos públicos para la realización de pruebas de detección PCR y seguimiento de 
casos posibles de COVID 19 establece que realizada la prueba de detección, si el 
resultado es negativo, el personal del centro y el alumnado, seguirán realizando sus 
actividades con normalidad, según las pautas que indique el servicio de prevención, en 
su caso. Si el resultado es positivo las actuaciones serán las siguientes:

a) Grupo estable de convivencia: se realizará la prueba a todo el grupo estable 
de convivencia, a su personal docente y a otros trabajadores del centro que 
hubieran estado en contacto estrecho con el alumnado positivo, quedando 
todos ellos en cuarentena en su domicilio durante 14 días. Si el equipo 
Covid de la Dirección Provincial de Educación comunica al centro que puede 
realizarse la recogida de muestras ese mismo día, todo el grupo permanecerá 
en el centro hasta que se lleve a cabo. De no poder hacerse en el día, se 
realizará según se ha descrito en el apartado anterior. En ambos supuestos, 
se avisará a los progenitores o tutores del alumnado de cuándo y dónde se 
realizará la recogida de la muestra.

b) Resto de grupos: se realizará la prueba a los contactos estrechos y al 
personal docente que le ha atendido, en el lugar y día que indique al centro 
el equipo Covid de la Dirección Provincial de Educación. Se entiende por 
contacto estrecho, el alumnado que haya compartido espacio alrededor 
del caso confirmado a una distancia menor de 1,5 metros durante más 
de 15 minutos, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso 
adecuado de la mascarilla. Se avisará a los progenitores o tutores del 
alumnado de cuándo y dónde se realizará la recogida de la muestra. Los 
contactos estrechos y el personal docente referido deberán permanecer en 
cuarentena en su domicilio durante 14 días.

Esta Instrucción se modifica, en cuanto a los días en que deben permanecer 
en cuarentena los positivos o sus contactos estrechos, desde el día 22 de septiembre 
de 2020, en que la Comisión de Salud Pública y el protocolo del Ministerio rebajan la 
cuarentena de los contactos estrechos a 10 días, sin necesidad de realizarse una PCR al 
terminar este plazo.

Los datos médicos son datos especialmente protegidos. Por ello, los datos 
de alumnos con resultado positivo se comunican a los alumnos establecidos en la 
instrucción y no de manera generalizada al resto de familias si los alumnos no han sido 
contacto estrecho.

Respecto al tipo de prueba, inicialmente, siguiendo siempre las indicaciones de 
la autoridad sanitaria, las pruebas que se realizaban eran de tipo PCR (Reacción en 
cadena de la polimerasa). Posteriormente, de conformidad con las pautas facilitadas 
en la Guía de 26 de noviembre de 2020, dentro de los mecanismos de detección del 
Covid-19 se determinó como adecuado la realización de pruebas diagnósticas de 
infección activa (en adelante PDIA) mediante test de rápido de detección de antígeno, 
que es la prueba que actualmente se realiza.

En cuanto a la repetición del test en caso de positivo por parte del alumno, es 
el médico de atención primaria el que valora la evolución y decide si es necesaria la 
realización de una nueva PDIA.
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Los maestros de un aula considerada unidad de convivencia, también son 
considerados contactos estrechos y por lo tanto, son sometidos a la prueba PDIA y 
guardan la cuarentena indicada anteriormente.

Valladolid, 8 de junio de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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