Estimadas familias:
Un curso más, desde el centro os rogamos prestéis atención a las indicaciones incluidas en este
mensaje, de suma importancia para todos:
-

-

-

-

-

-

Control de la temperatura y del estado de salud general de los alumnos antes de
acudir al centro. En caso de tener el menor síntoma, es mejor que no acudan al
colegio. Una vez en clase, si se detectan síntomas compatibles con la Covid-19 se
activará el protocolo, lo que implica aislamiento del caso sospechoso, aviso a la familia
y envío de los datos del caso a la coordinación intermedia Covid de la Consejería para
que se cite a través de Salud Pública para la prueba PCR, debiendo permanecer en ese
caso en aislamiento domiciliario hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.
Notificación al centro (a través del tutor, del coordinador Covid o llamando
directamente al colegio) de que el alumno presenta síntomas compatibles con la
Covid-19, así como de las medidas tomadas tras contactar con Sanidad o su Centro de
Atención Primaria (espera de prueba PCR, resultados de la prueba una vez realizada,
cuarentena...)
Actualización de los datos de contacto, en especial de los números de teléfono móvil.
A través de la plataforma, en la columna izquierda, siguiendo esta ruta: “Mis datos ->
Información personal -> Datos personales”) podréis actualizar los números de
teléfono, fundamentales para la citación en caso de hacerse la prueba PCR; los correos
electrónicos, útiles para recibir las claves en caso de solicitar unas nuevas; y la
dirección, ya que es necesario que tengáis convenientemente actualizada la misma
ante posibles casos de confinamientos parciales.
Este curso, como novedad podemos destacar el hecho de que los alumnos, así como
el personal docente y no docente completamente inmunizado no deben guardar la
cuarentena en caso de ser considerados contacto estrecho, pero sí que deberán
realizar dos PDIA (pruebas diagnósticas de infección activa: PCR o test de antígenos):
una al día siguiente de ser identificado como contacto estrecho y otra nueve días
después del primer contacto con el caso positivo.
Nuestro Plan de Contingencia actualizado estará pronto a vuestra disposición en la
página web del centro desde el comienzo del curso escolar (“Actividades del curso” ->
“Plan de contingencia Covid19”). Este curso contaremos con la posibilidad de llevar a
cabo actividades extraescolares, siempre y cuando se cumplan todas las medidas
recogidas en los protocolos de contingencia y se den las condiciones adecuadas. Es un
documento que será revisado y aprobado por las autoridades educativas y sanitarias,
susceptible de ser modificado en función de las indicaciones de las autoridades y de las
necesidades del centro.
Desde la Consejería nos instan a animar a las familias para que vacunéis a todo el
alumnado mayor de 12 años, recomendación a la que nuestro centro se suma
convencido del beneficio que supone esta medida para todos.

Aprovechamos la ocasión para daros las gracias de nuevo tanto a las familias como a los
alumnos por el comportamiento y la actitud ejemplar que habéis tenido en estas primeras
semanas del curso, al igual que durante todo el curso pasado. Seguimos contando con
vosotros para que nuestro colegio sea un lugar lo más seguro posible. Por ello, os recordamos
que es necesaria la puntualidad en los horarios tanto de entrada como de salida, no
acudiendo ni antes ni después de las horas marcadas y que debemos evitar las aglomeraciones
sobre todo en las salidas. El acceso al centro por parte de las familias continúa siendo una
medida excepcional, por lo que os rogamos que antes de acudir solicitéis cita previa. Por
nuestra parte, continuaremos con las normas de higiene básicas: uso de mascarilla, distancia
de seguridad entre grupos, higiene frecuente de manos y ventilación.
Para cualquier duda, consulta, sugerencia o incidencia que nos queráis comunicar lo podéis
hacer a través de los canales habituales o directamente a través del coordinador Covid del
centro, José Luis Herrera, a vuestra disposición en el siguiente correo de la plataforma:
jose2.herrera@elsalvadortorrelavegao365.educamos.com
Y extraordinariamente a través del siguiente número de Whatsapp:
641 426 831 (únicamente para incidencias Covid)

Un cordial saludo,
La dirección y el claustro de profesores

