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1. ¿Cuál es el plazo máximo para grabar la incidencia COVID del día? 

Las 10:00 de la mañana del día siguiente. 

2. ¿Qué hacer si se ha equivocado al grabar el número de alumnos sospechosos o en 

cuarentena de un curso o grupo?  

Volver a introducir un registro con los mismos valores en el espacio, Nivel/Etapa, 

Curso y Grupo, e introducir el valor correcto en el número de alumnos 

3. ¿Hay que cumplimentar el registro de Alumnado y Personal sospechoso o en cuarentena 

de manera diaria?  

No, el registro se cumplimenta cuando hay algún dato/caso nuevo, no hay que 

repetir los datos que no sean nuevos. 

4. ¿Cuáles son los casos sospechosos?  

Solamente los que se producen dentro del centro durante la jornada escolar 

(Alumnos en AULA COVID y docentes/PAS que se van a casa con síntomas). 

5. ¿Ha cambiado la consideración de caso sospechoso?  

No. Se sigue considerando caso sospechoso cualquier alumno/trabajador que 

presente síntomas durante la jornada escolar. 

6. ¿En el caso de alumnos en cuarentena, cuando hay que rellenar el campo “Nº alumnos 

(G.C.)?  

Solo hay que introducir datos en una de las dos casillas correspondientes al nº 

de alumnos, Grupo Incompleto y Grupo Completo, en la otra casilla se introduce 

un 0. 

Solo se cumplimentará la casilla Nº alumnos (G.C.) cuando el aula al completo 

esté en cuarentena, mientras tanto se introduce el número 0. 
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7. Si el centro tiene un grupo en cuarentena, tiene que grabar los datos de los alumnos en 

cuarentena en el formulario “Alumnos en cuarentena” todos los días mientras esté en 

cuarentena? 

No. El centro debe grabar los datos solo el primer día. Se encarga SSCC de calcular 

los 10 días de cuarentena para ese grupo o aula. 

Lo que si que tienen que grabar el centro son los datos de las Aulas en 

Cuarentena a diario. 

8. ¿Cómo se graba la incidencia del fin de semana? 

Toda la incidencia COVID del viernes, sábado y domingo de cada semana (casos 

sospechosos, en cuarentena y aulas en cuarentena), se graba con fecha de ese 

domingo. 

Ejemplo: Los casos sospechosos, en cuarentena, y las aulas en cuarentena  del 

viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, hay que grabarlas con fecha 

de 15 de noviembre. 

No se tendrán en cuenta los registros grabados con fecha 13 de noviembre, ni 

los grabados con fecha 14 de noviembre. 
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9. Cada vez que se graba un registro en el formulario “Alumnos en Cuarentena” ¿Es 

necesario grabar un registro en el formulario “Aulas en Cuarentena”? 

No. En “Alumnos en Cuarentena” es necesario grabar tantos registros como 

alumnos de diferentes cursos o grupos se han detectado, pero en “Aulas en 

Cuarentena solo hay que grabar un registro al día que aglutine toda la incidencia. 

 

Ver vídeo explicativo Enlace 

10. ¿Cuántos registros es necesario grabar al día en el formulario “Aulas en Cuarentena”? 

Solamente un registro al día. En ese registro se debe reflejar las aulas que han 

entrado en cuarentena ese día, las aulas reabiertas ese día, y las aulas totales 

que tiene el centro en cuarentena. 

 

 

Ejemplo: Si se está grabando las aulas en cuarentena del día 12 de noviembre: 

 En Nº de aulas nuevas CERRADAS en el día de hoy: Es necesario grabar 

las aulas que se han cerrado el día 12 de noviembre 

 En Nº de aulas que SE REABREN en el día de hoy: Es necesario grabar las 

aulas que se han finalizado la cuarentena y se han reabierto el día 12 de 

noviembre 

 En Nº Total de aulas que tiene el centro en cuarentena actualmente: Es 

necesario grabar las aulas totales que tiene el centro en cuarentena 

https://web.microsoftstream.com/video/f9189ed5-5793-4a2d-9962-4bd8bf9b93bb
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11. ¿Es necesario grabar toda la incidencia COVID del día (Aulas en cuarentena, alumnos 

sospechosos y en cuarentena, personal sospechoso y en cuarentena) al mismo tiempo? 

No. Se pueden grabar por ejemplo los casos sospechosos y en cuarentena por la 

tarde y las Aulas en Cuarentena al día siguiente por la mañana. 

Eso si, hay que tener cuidado de poner en fecha día registro, la fecha del día para 

el que se está grabando la incidencia 

 

12. ¿Dónde hay que grabar a lo Alumnos que aparecen en Stilus?  

Estos alumnos no deben ser grabados. Sólo en caso de que se reciban como casos 

positivos confirmados, si es el caso, cuando se les proporcione a los interesados el 

resultado de la prueba PCR. 

13. ¿Por qué no recibimos en Stilus los datos de todos los alumnos pendientes de 

resultados de PCR? 

Puede ser por 3 causas: 

 O bien porque el centro no ha cargado en Stilus todos los alumnos del 

curso 2020-2021 y entonces no se puede hacer el cruce 

 O bien porque teniendo el centro los alumnos cargados en Stilus, al cruzar 

los menores de la Base de Datos de Sacyl, con los alumnos de la Base de 

Datos de Stilus, no se encuentra una fiabilidad aceptable. Hay que tener 

en cuenta que cuando de Sacyl no nos proporciona el DNI del menor, el 

cruce se hace por nombre y apellidos, la localidad, teléfono, etc, y la 

fiabilidad no es 100% 

 O bien porque en el listado diario de menores proporcionado por SACYL, 

ese alumno no aparece 

14. ¿Por qué en Stilus  se incluye algún alumno que ya no está en el centro? 

Porque en el caso de que el centro no haya cargado los alumnos del curso 2020-

2021 en Stilus, se cruza con los alumnos del curso 2019-2020. 
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El fundamental que el centro cargue en Stilus los datos del curso 2020-2021. 

 


