
COMUNICADO SOBRE LA ACTUACIÓN DEL CENTRO EN RELACIÓN AL
PROTOCOLO COVID ESTABLECIDO

Lo primero que queremos transmitir es un mensaje de tranquilidad, informando que a día de 
hoy no se ha producido ningún contagio dentro de nuestro centro, siendo el foco de contagio, de los 
pocos casos detectados entre nuestro alumnado, el entorno externo al centro, principalmente el 
entorno familiar.

Por otro lado, informar que los casos confirmados como positivos, que han ocurrido en 
nuestro centro, en lo que llevamos de segundo trimestre, se han producido en alumnos/as que no 
han asistido a clase o que llevaban mas de diez días sin asistir al centro, por lo que no hubo que 
actuar sobre el entorno del alumnado en el centro, como sí se actúo en un caso ocurrido en el primer
trimestre.

Recordar que desde el centro, la única decisión que tomamos en relación a la permanencia 
en el centro del alumnado, es la de aislar a cualquier alumno/a que presente síntomas relacionados 
con el COVID, avisar a sus familiares para que los recojan e informar al Centro de Salud de 
referencia. Cualquier decisión sobre confinamiento, ya sea por sospecha, espera de pruebas o 
porque tras una prueba se confirma un positivo, es decisión del personal sanitario correspondiente. 
Quedando la labor del centro, en rellenar un documento, donde se facilita la información de 
contacto del alumno/a así como posibles contactos estrechos dentro del centro, información que se 
remite al referente sanitario del centro.

En este mismo sentido, si existiese la necesidad de cerrar un aula o incluso el centro, sería 
igualmente la autoridad sanitaria la que tomase la decisión; nunca el director del centro.

Aquellos alumnos o alumnas que falten a clase, como no puede ser de otra manera, tendrán 
falta. Solo la autoridad sanitaria podrá justificar la ausencia de un estudiante por motivos 
relacionados con la COVID.

Desde el centro intentamos prevenir los posibles contagios a través de la ventilación de las 
aulas, su desinfección y el uso continuo de la mascarilla y geles hidroalcohólicos. Se reduce la 
coincidencia en un mismo espacio de alumnado de 1º a 3º de distintas clases. Se ha delimitado el 
patio de recreo por clases y se ha escalonado la salida del alumnado por módulos par que no 
coincidan por las escaleras. En este último sentido se solicita que recuerden a sus hijos/as que no se 
queden en la puerta del instituto, a la salida, formando grupos y esperando a otros amigos/as, 
estaríamos tirando por tierra la medida que tomamos de la salida escalonada.

Saludos y recordar que ante cualquier duda, sobre el protocolo de actuación del centro ante 
el COVID-19, estamos a su disposición, tanto el coordinador como el equipo directivo.


