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Colegio Cervantes - Córdoba

Nota Informativa sobre Nuevos Protocolos por COVID19
Detallamos, en las siguientes líneas, las instrucciones proporcionadas por parte de las
autoridades sanitarias para abordar cualquier situación de contagio que afecte al centro
Los protocolos de actuación para con los casos de COVID19 que se registren a partir de
ahora en los centros educativos han cambiado y la forma de gestionar estas situaciones es distinta,
de ahora en adelante, a como se venía haciendo anteriormente.
Las nuevas instrucciones, proporcionadas por las autoridades sanitarias que son
competentes en la materia, afectan a toda la comunidad educativa. Son las siguientes:
•

Cuando se registre un caso positivo por COVID19 en un aula, únicamente dejará
de asistir a clase, los días establecidos, la persona afectada. NO se producirá
confinamiento de ninguna otra persona del grupo.

•

El colegio, en todo caso, seguirá comunicando a las familias -como viene haciendo
desde el principio de la pandemia- que en la clase de su hijo/a hay un/os caso/s
positivo/s.

•

Las familias deben supervisar el estado de salud de los/as escolares y, si
comienza a tener síntomas compatibles con COVID19 (fiebre, tos, dolor de cabeza,
etc), que no vaya al centro y se aísle. Acto seguido, deben contactar con su centro
de salud de referencia para recibir las directrices necesarias en estas situaciones que
han de seguir.

•

El/la estudiante que cuente con un resultado positivo de alguna prueba que confirme
el contagio de COVID19 debe comunicarlo -directamente o a través de su familia- al
colegio a través de la figura de su tutor/a.

Como siempre, enviamos esta nota por nuestro compromiso de transparencia con el tema,
y con la intención de transmitir seguridad y serenidad. Si tenéis cualquier duda o consulta al
respecto o durante todo este proceso, estamos a vuestra entera disposición.
Gracias, igualmente, por toda vuestra ayuda, comprensión y colaboración.
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