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Estimadas Familias:  
 
En primer lugar queremos daros la bienvenida oficialmente, al segundo trimestre del curso. 
Esperamos que hayáis disfrutado de las vacaciones y por nuestra parte, venimos con las pilas 
cargadas para seguir ofreciendo a toda la comunidad un entorno seguro donde continuar 
garantizando el proceso de enseñanza y aprendizaje de todo nuestro alumnado. Os 
agradecemos profundamente vuestro apoyo y vuestra colaboración durante el primer 
trimestre, que han hecho posible que, a pesar de las circunstancias adversas, nuestro colegio 
se haya mantenido libre de grandes incidencias. 
 
Afortunadamente, con la llegada de la vacuna, todo parece indicar que en un futuro, podamos 
volver a recuperar, al menos en parte, la vida de nuestra comunidad escolar, tal y como la 
conocíamos, pero mientras tanto, NO PODEMOS, NI DEBEMOS BAJAR LA GUARDIA. Ahora, 
más que nunca, se hace necesario seguir extremando las medidas de seguridad que se 
recogen en nuestro PROTOCOLO COVID y seguir trabajando juntos para proteger la salud de 
todos. 
 
Por eso, os enviamos este breve recordatorio de algunas de estas normas, conceptos y pasos a 
tomar en cuenta  y  os invitamos a mantener una comunicación fluida y constante con el centro, a 
través de los tutores y tutoras, para que, en este trimestre sigamos manteniendo la situación bajo 
control (podéis acceder a esta información pinchando en el enlace). 
 
https://view.genial.ly/5ff70d61c217200ce77cba69/vertical-infographic-feliz-2otrimestre 
 
¿Qué quiere decir caso sospechoso de COVID-19?  
Recordamos que los síntomas del virus son muchos y que además se asemejan a los síntomas de 
otros virus más conocidos como la gripe o resfriado común: 
 Dolor de cabeza 
- Dolor de garganta 
- Tos seca  
- Congestión nasal o goteo de la nariz 
- Falta de aire al respirar 
- Fatiga 
- Dolor muscular 
- Náuseas o vómitos 
- Diarrea 
- Falta de apetito. 

 
Pero, esto no quiere decir que si un alumno/a presenta alguno de estos síntomas signifique 
que tenga o vaya a desarrollar la enfermedad COVID-19 ya que podría tratarse de un resfriado 
común, cualquier otra patología vírica. Sin embargo y siguiendo las instrucciones de las 
autoridades sanitarias y educativas, debido a la situación actual de PANDEMIA en la que nos 
encontramos, desde el colegio nos vemos obligados a tratarlo como caso sospechoso y por 
tanto, a activar el protocolo de actuación ante casos sospechosos COVID-19.  
 
Dicho protocolo está coordinado con nuestro centro de salud de referencia (Centro de Salud de Las 
Delicias), y requiere también de la coordinación y colaboración de toda la comunidad educativa: 
profesorado, alumnado y familias. De nada servirá la existencia de este protocolo, si todos los 
integrantes de esta ecuación no actuamos con precaución, prudencia y responsabilidad.  
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¿Cuál es nuestro protocolo de actuación ante casos sospechosos de COVID-19? 
 

 Si el alumno/a presenta síntomas en el colegio o bien fuera del centro estamos 
obligados a registrarlo oficialmente como CASO SOSPECHOSO en el programa 
Séneca. Si ocurriese en el entorno familiar y fuera del horario lectivo, las familias deben 
avisar a los tutores/as de sus hijos/as, para que pueda procederse al registro oficial del caso. 

 Todo caso registrado oficialmente por el colegio llega directamente a través de una 
plataforma informática al CENTRO DE SALUD de referencia que se encargará del 
seguimiento del alumno/a. 

 Las familias deben esperar a que el centro de salud les contacte. Este proceso puede 
tardar 1, 2 o más días, pero debe quedar muy claro que el alumno/a no puede volver al 
colegio hasta que reciba instrucción de la autoridad sanitaria competente, el centro de 
salud para reincorporarse al centro. 

 Las familias deben informar al tutor/a de las recomendaciones sanitarias prescritas por 
el centro de salud o el médico de familia en caso de que fuera éste quien se encargara del 
seguimiento.   

 Una vez cumplidas dichas recomendaciones y si el caso se diese por cerrado, el CENTRO 
DE SALUD informará a las familias de cuando el alumno/a puede reincorporarse al 
colegio. 

 Las familias deben informar al tutor/a de que el caso está cerrado y el alumno/a puede 
volver al colegio. 

 
Si los síntomas fuesen de carácter grave, entonces se recomienda no esperar y dirigirse al 
servicio de urgencias. Si se decide asistir al médico de familia o pediatra. Habría que avisar al 
tutor/a y en este caso el seguimiento lo realizaría directamente su médico. De ser caso 
confirmado (positivo) se iniciaría otra vía de seguimiento (protocolo de actuación en caso 
confirmado).  
 
Os recordamos que tal y como establece la normativa de aplicación, nuestro centro ha 
nombrado un Coordinador COVID, Carlos Cortés, al que ya conocéis y que forma parte del 
Equipo Directivo. Podéis poneros en contacto directamente con él, a través de la siguiente 
dirección de email:  
 
crmcoordinadorcovid@fundaciónunicaja.com.  
 
Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o si necesitáis información 
adicional y una vez más os agradecemos todo vuestro apoyo y vuestra confianza. 
 

El Equipo Directivo. 
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