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ü Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro o servicio 
educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de 
informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

ü No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o 
que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán
toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no debera ́ asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de 
salud o alguno de los teléfonos habilitados.
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ü El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad 
mórbida), podra ́ acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 

ü Se contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna 
situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID- 19. 

ü También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro o en 
cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

ü En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por la familia, se contactará 
e informará de ello al centro educativo. 
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Actualización Infantil y 1º Primaria.
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Como ya conocen, el protocolo COVID 19 de nuestro centro incluye recomendaciones y directrices en
relación a las medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del
Centro, durante el curso 2020-21.

Este documento se revisa continuamente para evaluar si las medidas que se llevan a cabo, se adaptan a la
situación epidemiológica de cada momento y, de no ser así, actualizarlas cuando lo requieran.

Los datos que se obtienen de las autoridades sanitarias ante la aparición de casos o contactos estrechos con 
personas contagiadas nos lleva a realizar las siguientes actualizaciones, las cuales consideramos 
importantes y necesarias ya que nuestra prioridad es la salud de todo nuestro alumnado.
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Como sabéis el uso de mascarillas, además del lavado de manos y la distancia de seguridad es 
imprescindible para garantizar un entorno escolar más seguro.

Por tanto, consideramos que:

ü Todo el alumnado de infantil y 1º de primaria, usen la mascarilla no solo en la entrada y salida 
del centro sino también durante su estancia en el aula y recreo.

ü El patio de recreo de infantil se va a parcelar en tres zonas para que cada grupo-clase estén 
separados y así evitar el mayor contacto posible.

Actualización Infantil y 1º Primaria.
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Actualización comedor escolar.

A partir del día 3 de noviembre (martes), el Centro va a poner en práctica un nuevo protocolo de 
recogida de alumnos/as usuarios del servicio de comedor.

- Habrá una hora única de salida / recogida: 15:45 h (excepto aquellos alumnos/as que se 
queden en las clases de inglés - Cambridge, el monitor los llevará a sus clases)

- El alumnado saldrá por la puerta del GIMNASIO.
- Por ello, las familias NO necesitan tocar en el porterillo, sino que esperarán en la puerta del 

gimnasio respetando la distancia de seguridad.

Con estas medidas, seguimos trabajando en la búsqueda de mejoras para la seguridad de nuestros 
alumnos y alumnas.


