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Estimadas familias:
Queremos informaros de que, el pasado 8 DE NOVIEMBRE, se detectó un caso confirmado
de COVID-19 en la clase de 2ºC de infantil. El objetivo principal de este comunicado es que las
familias recibáis de primera mano la información para evitar la posible inquietud o la especulación
ante posibles rumores.
En este momento la situación está controlada. El caso se ha detectado en el núcleo familiar y en
el Centro hemos sido informados de inmediato por nuestro referente sanitario (Centro de Salud de
las Delicias) con el que mantenemos una comunicación estrecha, constante y fluida.
Debido a las características del caso donde el alumno/a en cuestión acudió el día 2 de
noviembre al centro educativo y, presentó síntomas ese mismo día en el cual tuvo lugar el
último contacto con sus compañeros/as de clase SI HA SIDO NECESARIO PONER EN
MARCHA EL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. Tal y como establece la Consejería de Salud
y Familias y siguiendo las instrucciones de nuestro referente sanitario, se ha procedido a
realizar el rastreo de los contactos generados en clase.
Hemos de recordar, que, según el protocolo de intervención ante casos confirmados en las
etapas de primaria y secundaria, NO ES NECESARIO CONFINAR A TODA LA CLASE. Se
confinan únicamente aquellos alumnos/as que están sentados alrededor del caso positivo o que
pudieran tener una relación más estrecha con ese alumno/a. Si el alumno/a es de la ETAPA DE
INFANTIL, donde por su edad no es obligatorio el uso de mascarillas, SÍ SE CONFINA A LA
CLASE COMPLETA.
En este caso en particular el alumno/a en cuestión permanecerá 10 días en aislamiento hasta
recibir la autorización sanitaria para volver al centro educativo. El resto de compañeros/as de
clase FUERON AVISADOS INMEDIATAMENTE por el colegio mediante llamada telefónica
personal a cada una de las familias y ya todos han sido citados por el centro de salud para
su correspondiente PRUEBA COVID CON RESULTADO NEGATIVO en todo el alumnado de
la clase y en los docentes que intervienen con este grupo. El grupo está siendo atendido
mediante docencia telemática y retomará sus clases presenciales el próximo lunes 15.
Ante estas situaciones, que sabemos son inevitables, es muy importante recordar la
responsabilidad compartida de todos. Se deben extremar las precauciones y no relajarnos
en la aplicación de las medidas de seguridad: distanciamiento interpersonal, uso de
mascarillas e higiene constante de manos. Sólo de esa forma podremos minimizar los posibles
contagios que llegan a nuestras clases y entran en el colegio. La mayoría de los casos positivos
que se están detectando en los centros escolares vienen desde fuera, producidos en los
diferentes núcleos familiares y sociales de todos los que componemos la comunidad educativa.
Estas medidas son las únicas herramientas que tenemos para evitar la expansión de un posible
contagio múltiple.
Gracias de antemano por vuestra colaboración y os recordamos la importancia de actuar con
serenidad y responsabilidad para garantizar que nuestra escuela siga siendo un entorno seguro.
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