INFORMACIÓN ACTUALIZADA PROTOCOLO COVID.
1. IMPORTANTE: Rogamos a las familias no traer al centro a vuestros hijos en
caso de que estos presenten síntomas compatibles de COVID, debéis informar a
vuestra tutora/or de la aparición de cualquier sospecha o caso de COVID-19 en el
entorno de convivencia del niño o si el alumno es un caso confirmado de COVID.
2. CASO POSITIVO: Deberá guardar un aislamiento en domicilio de 7 días desde
que da positivo en la prueba diagnóstica. Se podrá incorporar a clase al 8º día de
aislamiento, siempre y cuando, en sus tres últimos días de aislamiento ya no ha
presentado ningún síntoma. (En el caso del alumnado de infantil no regresarán al
centro hasta completar 10 días de aislamiento)
3. CONTACTO ESTRECHO FUERA DEL ÁMBITO ESCOLAR VACUNADO
Y SIN SÍNTOMAS: Podrá continuar asistiendo a clase, haciendo uso de una
mascarilla FFP2, una correcta higiene de manos. Todas estas medidas se llevarán
a cabo durante los 10 días que durará su seguimiento. Si durante este periodo
empezara con síntomas, deberá permanecer en casa e informar al Centro
4. CONTACTO ESTRECHO FUERA DE ÁMBITO ESCOLAR NO
VACUNADO Y SIN SÍNTOMAS: deberá realizar una cuarentena de 7 días (10
días el alumnado de infantil) en el domicilio desde la última exposición con el
caso positivo en COVID.
5. CONTACTO ESTRECHO DE UN POSITIVO ESCOLAR DENTRO DEL
AULA/ÁMBITO ESCOLAR.
Todos los contactos estrechos escolares (excepto los vulnerables y mayores de 12 años
no vacunados con dos dosis, que sí realizarán cuarentena) estarán exentos de cuarentena
y podrán seguir acudiendo al centro educativo con estrecha vigilancia de síntomas
extremando las precauciones, y reduciendo todo lo posible las interacciones sociales.
Si alguno de estos contactos estrechos comenzara con síntomas compatibles con COVID,
deberán abandonar el aula/ permanecer en su domicilio. Estos alumnos permanecerán en
su casa mientras persistan los síntomas, teniendo en cuenta tres días sin síntomas antes
del volver al centro educativo.
Gracias por vuestra colaboración
Un saludo,
La Dirección.

