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Estimadas familias: 
 

Tal y como han sido informados durante este fin de semana, les comunicamos que hemos 
sido conocedores de varios casos positivos por Covid-19 en nuestro Centro. Sirvan estas líneas para 
enviar algunas consideraciones de obligado cumplimiento que estimamos de interés de cara a esta 
situación en la que nos encontramos. 

 
En primer lugar y antes de nada, nos gustaría trasladarles nuestro agradecimiento por, en la 

gran mayoría de los casos, el correcto cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias. Recuerden que 
es responsabilidad de todos el evitar la aparición de nuevos brotes. 

 
A continuación, les enumeramos las consideraciones a tener en cuenta: 

 En el caso de que su hijo/a presente cualquiera de los síntomas compatibles con la 
enfermedad NO DEBE VENIR AL COLEGIO:  

o Fiebre 
o Tos 
o Cansancio 
o Pérdida del gusto o del olfato 
o Dolor de garganta 
o Dolor de cabeza 
o Molestias y dolores 
o Diarrea 
o Erupción cutánea o pérdida del color de los dedos de las manos o los pies 
o Ojos rojos o irritados 
o Dificultad para respirar o disnea 
o Pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión 
o Dolor en el pecho 

 En el caso de que su hijo/a dé positivo en una PCR, aunque sea en fin de semana, 
deberán ponerse en contacto con su tutor/a, lo más rápido posible, para iniciar el 
protocolo. 

 En el caso de cierre de aula (normalmente, en Educación Infantil), el período de 
cuarentena dura 10 días y comienza el último día que su hijo/a ha tenido contacto el 
caso positivo. 

 En el caso de que su hijo/a haya pasado la enfermedad durante los 6 meses 
anteriores, no será necesario que guarde el período de aislamiento. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar. Aunque se encuentren 
al aire libre (rampa de infantil, salida de primaria, patio del colegio…), deben 
permanecer con la mascarilla.  

 Si algún caso positivo o algún alumno/a que se encuentra pendiente de PCR tiene 
algún hermano en el centro, ninguno de sus hermanos/as asisitirá al Centro.  
 

La lucha contra el coronavirus es tarea de todos. Apelamos a su responsabilidad para el 
cumplimiento de estas normas. Son el ejemplo de sus hijos/as. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
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