Getafe, 19 de enero de 2021.

Estimadas familias.
Esperamos que se encuentren todos bien.
Les recordamos las medidas que la Consejería de Sanidad establece para los centros educativos, importantes
para actuar de forma correcta de cara al colegio y al resto de familias,
· Las familias controlarán la temperatura a sus hijos antes de ir al colegio.
· No deben acudir al centro educativo:
-

Aquellas personas que tengan algún síntoma c ompatible con COVID19 ( tos, fiebre, dolor de
garganta, diarrea, dolor de cabeza, sensación de falta de aire, pérdida de gusto y olfato,
dolores musculares, dolor torácico, cansancio extremo, conjuntivitis, erupciones cutáneas)
hasta valoración médica y/o resultado de prueba diagnóstica.

-

Los hermano/as del alumno con síntomas compatibles con Covid19 hasta el valoración médica
y/o resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.

-

Alumnos con familiares convivientes que presenten síntomas compatibles con COVID19 hasta
valoración médica y/o resultado de prueba diagnóstica.

-

Personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 POSITIVO

-

Los que estén a la espera de citación o resultados de prueba PCR o test de antígenos.

-

Aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19*

*Les recordamos que, los alumnos que han estado en contacto con una persona diagnosticada
positivo por COVID19, deben guardar una cuarentena de 10 días. Durante este tiempo no pueden
incorporarse al Colegio aunque hayan sido diagnosticados negativo.
Si algún alumno/a empieza a presentar síntomas compatibles con Covid-19 en el centro escolar
contactaremos con la familia para venir a buscarle, y también a los hermanos según indica el protocolo de la
Comunidad de Madrid

Les pedimos que, como han hecho durante el primer trimestre,  informen a la Coordinación Covid y al tutor
lo antes posible si alguno de sus hijos es diagnosticado positivo para poder realizar el estudio de contactos y
cuarentenas pertinentes según nos indique Salud Pública, así como aquellos que deban permanecer en
cuarentena.
El contacto con la Coordinación Covid es enfermeria@escolpiosgetafeo365.educamos.com o en la
plataforma Educamos escribir a Enfermería Enfermería, o bien a través del teléfono 638 681 485

Aprovechamos para desearles a todos un feliz año 2021 y un buen inicio de segundo trimestre.
Un saludo,
María Heras Sebastián, enfermera
Teresa Rodríguez de Vera Ríos, enfermera

