
19 de octubre de 2020 
 
 
Estimadas familias, 
 Ante las dudas que están surgiendo respecto a la aplicación del 
Protocolo COVID del Centro a la hora de sistematizar el proceso de 
localización y rastreo de posibles casos sospechosos  o confirmados  de 
COVID del alumnado del Centro, les recordamos que  la información completa 
la pueden  encontrar en el Plan COVID del Centro en el enlace 
https://juanxxiiizaidin.com/2020/09/03/plan-de-contingencia-frente-al-covid-
19/ que ya se les envió y que está a su disposición constantemente 
actualizado en la Web del Centro. 

 Aprovechamos esta circular para recordarles los aspectos fundamentales 
que deben conocer y que aparecen reflejados en dicho Plan: 
 
 

• El Centro escolar registra diariamente en Séneca los datos de los 
alumnos sospechosos o confirmados de COVID y los comparte 
ÚNICAMENTE con la inspección educativa y las autoridades sanitarias. 

• Alumnos sospechosos de COVID y por tanto, de obligada comunicación 
a las autoridades sanitarias, son aquellos que presentan un cuadro de 
fiebre (temperatura superior a 37,3º) en horario escolar. 

• Cuando se confirma un caso positivo, los tutores se comunican 
ÚNICAMENTE con la familia del caso confirmado para detectar posibles 
contactos estrechos. 

• Un contacto estrecho es aquella persona que está a menos de 1,5 metros 
de distancia durante 10 minutos sin mascarilla. 

• La mayoría de los contactos estrechos están ocasionándose en el recreo 
por lo que es fundamental concienciar al alumnado del riesgo que supone 
estar sin mascarilla durante ese período y la importancia de seguir el 
protocolo establecido de separarse a más de 1,5 metros, no hablar con 
otros compañeros mientras están sin mascarilla, y terminar de comer o 
beber lo antes posible para volver a colocársela y ya si, disfrutar del 
recreo con sus compañeros. 

• Si la situación de estar sin mascarilla a menos de 1,5 metros durante más 
de diez minutos se produce fuera del Centro, pero tanto el positivo como 
los contactos estrechos son alumnos del Centro, el procedimiento a 
seguir es el mismo que si se hubiera producido en las instalaciones 
escolares. 

• Los datos de contactos estrechos generados a partir de un positivo en el 
Centro se comunican a las autoridades sanitarias a través de un 
documento específico (Anexo III). Las personas incluidas en ese registro 
deben guardar cuarentena y son contactadas por parte de las 
autoridades sanitarias para la realización de las pruebas PCR.  

• Los contactos estrechos generados por un positivo ajeno al centro no se 
registran en Séneca ni son contactados por las autoridades sanitarias a 
través del centro, pero sí deben ser comunicados por parte de las familias 
al tutor del curso. 

• Las pruebas PCR sólo se realizan a contactos estrechos con positivos, 
no a contactos de contactos; es decir, si a alguien se le avisa desde el 
Centro de que es contacto estrecho, las autoridades llamarán a esa 



persona para hacerle las pruebas, no al resto de la familia.  
• La fecha de finalización de la cuarentena no la da el Centro. Las familias 

deben preguntar este dato a las autoridades sanitarias cuando se pongan 
en contacto con ellas para la realización de las pruebas o la comunicación 
de los resultados. 

• Cuando las familias reciban los datos de la fecha de finalización de la 
cuarentena, así como los resultados de la prueba, deben comunicarlo al 
Centro a través de tutor o telefónicamente, a Secretaría. 

• Aunque los resultados de la prueba sean negativos en Covid, los 
afectados finalizarán la cuarentena. 

•  El Centro no contacta con las familias para dar cita para las pruebas, lo 
hacen las autoridades sanitarias. 

• La decisión de suspender las clases presenciales en algún grupo, nivel o 
el propio Centro, no la toma nunca el Equipo Directivo ni ninguna 
autoridad educativa. Esa decisión es tomada por las autoridades 
sanitarias de referencia tras consultar con un epidemiólogo. 

• Los datos del número de positivos o sospechosos de padecer Covid los 
tienen las autoridades sanitarias, que son los que realizan las pruebas. 

• Cuando se tiene conocimiento de un positivo, se localizan sus posibles 
contactos estrechos y se les informan de las medidas que deben seguir. 
No se informa al resto de alumnos y sus familias, puesto que son datos 
sanitarios estrictamente confidenciales. 

• Cuando en un grupo se detecta por parte de las autoridades sanitarias, 
que son las que tienen todos los datos, una incidencia de tres casos, se 
traslada el caso para estudio epidemiológico y se decide si se cierra esa 
unidad o no. 

• En caso de cierre de una unidad todos los alumnos del grupo pasan a ser 
contactos estrechos y se les realizan a todos las pruebas PCR. Las 
autoridades sanitarias se encargan de ello. 

 
 
 Esta es la normativa hasta al momento, cualquier cambio les será 
comunicado y actualizado en el Plan COVID de la Web del Centro. Se está 
realizando un gran esfuerzo por parte del profesorado y del Centro para hacer 
de éste un espacio seguro y los trabajadores del Centro somos los principales 
interesados en mantener la salud de nuestros alumnos, por ello les rogamos 
que colaboren en esta tarea recordándoles a sus hijos las medidas de 
seguridad y confiando en que los procedimientos que se siguen son los 
adecuados.  

Cualquier cuestión que tengan al respecto no duden en contactar con el 
Centro donde trataremos de resolverla y les solicitamos eviten hacer 
comentarios públicos sin confirmar, que puedan causar alarma o 
estigmatización de las personas que están padeciendo la enfermedad.  

En estos momentos la serenidad y la tranquilidad son fundamentales 
para luchar contra este problema, por ello contamos con su colaboración para 
trabajar juntos por nuestros alumnos, sus hijos, que son nuestro bien mas 
preciado y el suyo. 
 
 Muchas gracias y un abrazo 
 
 


