
 

 

A partir del próximo martes 10 de Noviembre y 

hasta el día 23 del mismo mes, el Gobierno Autonómico 

ha aumentado las medidas para frenar la curva de 

propagación de la COVID 19, actualmente en aumento. 

Estamos en un momento crítico, comienzan a 

mezclarse los síntomas de otras patologías con los de la 

COVID 19  lo que hace difícil su identificación. 

Como ya os explicamos, nuestro centro 

educativo, posee un protocolo donde se recogen las 

medidas de contingencia necesarias para proteger a todos los miembros de la comunidad 

educativa. Son medidas muy estrictas, necesarias para mantener el centro libre de COVID 19 

como ha permanecido hasta el momento. 

Recordamos que es importante que sigamos sin casos ya que en el momento que se 

identifique uno, con asistencia previa, implica el cierre total del centro por cuestiones 

organizativas con el consecuente perjuicio para las familias. 

Ya os comentamos, en la reunión informativa de Julio y a los que habéis incorporado 

después de forma individualizada, que ante duda es mejor quedarse en casa para proteger al 

resto y mantener el servicio abierto durante todo el curso 

¡IMPORTANTE! Para tener en cuenta: 

 Si mi hijo tiene tos,  fiebre superior a 37,5 ºC, dolor de garganta, sensación 

de falta de aire, dolor de cabeza, vómitos o diarrea de forma aislada o 

conjunta tiene que comunicarlo al centro educativo, no asistir y ponerse en 

contacto con su pediatra para valoración. 

o Si el pediatra le solicita el PCR y es negativo puede volver al centro 

tras 24 de la desaparición de los síntomas 

o Si el pediatra no solicita PCR debe esperar 10 días en casa tras el 

inicio de los síntomas para su nueva incorporación al centro 

educativo siempre que la sintomatología haya desaparecido en su 

totalidad. 

o Si el PCR es positivo se activan protocolo y estudio de contactos 

 Si cualquiera de los miembros de la familia, con relación directa con el 

menor o el propio menor,  han estado en contacto con alguna persona 

sospechosa o confirmada de COVID 19 también debemos permanecer en 

casa los 10 días de cuarentena a pesar de PCR negativo si el sospechoso es 

finalmente positivo. En caso de ser positivo debe informarnos por si fuese 

necesario activar los protocolos. 

 

Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotras. Gracias por 

vuestra compresión y colaboración 



 

 


