
Estimados padres y madres: 

Comienza un nuevo curso escolar marcado por una relativa mejoría en los datos de la 

pandemia. Si bien es verdad que hemos mejorado mucho con respecto al curso anterior, no es 

menos cierto que no podemos bajar la guardia y que debemos estar atentos a cualquier síntoma 

relacionado con el COVID 19. 

Aunque la mayor parte de la población se encuentra con la pauta completa de la 

vacunación, no debemos confiarnos, ya que el estar vacunado no evita contraer la enfermedad y 

transmitirla. 

Por ello, este centro ha considerado oportuno mantener las mismas medidas Covid que 

ya se implantaron el año pasado y que tan buenos resultados dieron. En este sentido, es 

necesario recordar lo siguiente: 

 ES SOSPECHOSO cualquier alumno/a con un cuadro clínico de infección respiratoria 

aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que curse, entre otros, con fiebre, tos, 

dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de falta de 

aire, mialgia y secreción o congestión nasal, en general de forma agrupada. 

Frecuentemente, también son síntomas la anosmia y la ageusia (pérdida de olfato y 

pérdida del sentido del gusto). Ante un sospechoso, deben contactar con su Centro de 

Salud correspondiente y comunicar al COORDINADOR COVID la situación 

(TELÉFONO: 672 22 50 19). El alumno/a sospechoso y sus hermanos DEBEN 

PERMANECER en casa y no acudir al centro. 

 SI ES UN CASO CONFIRMADO DE COVID, el alumno/a debe proporcionar al 

rastreador los contactos directos, es decir, aquellos con los que ha estado a menos de 

un metro y medio, sin mascarilla y durante más de 15 minutos. 

 SI EL ALUMNO/A HA ESTADO EN CONTACTO CON UN POSITIVO o cree que pudiera 

haberlo estado, deben dejar a su hijo o hija en casa hasta que el centro de salud 

determine. NUNCA ENVIARLO AL CENTRO. 

 Si en el seno familiar se detectara un caso COVID deberán recoger lo antes posible a su 

hijo/a e informar al coordinador COVID del centro. 

Les reitero la necesidad de cumplir con las normas si queremos vencer a esta pandemia. 

Reciban un saludo  

     

      El coordinador COVID 

 

      Fdo.: Manuel Ángel Jurado Buenosvinos 


