
 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Getafe, 17 de enero de 2022 

Estimadas familias; 
 
Como muchos de Ustedes saben, la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid ha realizado modificaciones en el protocolo para centros 
educativos en los últimos días y está en continuo proceso de cambio. 

 

Queremos recordarles varios aspectos importantes sobre los protocolos a día de hoy: 

 

• Antes casos esporádicos, los alumnos que sean contactos estrechos en el 
colegio de un positivo, vacunados o no vacunados, no deben hacer 
cuarentena, podrán seguir asistiendo al Colegio con normalidad. 

• Si son contactos estrechos en entornos familiares y sociales, sí harán 
cuarentena domiciliaria durante 7 días desde el momento en que estén 
totalmente aislados de ese caso positivo. Solamente quedarán exentos de esta 
cuarentena las personas que hayan recibido la pauta completa de vacunación y 
las personas asintomáticas que hayan sido positivo en los 180 días anteriores. 

A los contactos estrechos se les recomienda extremar las medidas de 
prevención durante los 10 días posteriores a la exposición. Se recomienda 
limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente 
dentro del colegio, no acudir a las actividades extraescolares ni a eventos o 
celebraciones (fiestas de cumpleaños) y reducir todo lo posible sus 
interacciones sociales. Se debe evitar el contacto con personas vulnerables. 

• Para confinar un aula, es necesario al menos 5 o más casos con vinculo 
epidemiológico entre ellos y siempre bajo las indicaciones y decisión final de 
Salud. Pública. 

Es por este motivo y debido a la alta incidencia de casos a día de hoy en el Colegio y a 
nivel general, por el que no se les avisará cada vez que resulte un positivo en el aula de 
sus hijos, solamente si hay que tomar otro tipo de medida más específica. 
 
Es importante que nos sigan avisando de los alumnos que resulten positivos, también 
es necesario que nos envíen los datos del resto de sus hijos indicando si deben guardar 
cuarentena o están exentos de ella. Esta información se tratará de manera 
confidencial. 
 
Cualquier consulta, duda estamos a su disposición. 
 
Muchas gracias a todos por su ayuda. 
 
Un saludo. 
María y Teresa, Enfermeras y Coordinadoras Covid. 


