
 
 

 

 

COMUNICACIÓN CASO POSITIVO EN COVID-19 EN EL CENTRO 

 

A/A de la Comunidad Educativa  

En el día de hoy, 20/01/2021, hemos recibido a través de nuestro referente sanitario, la notificación 

de un caso con COVID-19 positivo en el centro. 

Inmediatamente y acorde a las indicaciones de nuestro referente sanitario, hemos procedido a 

poner en marcha las actuaciones recogidas en nuestro protocolo ante esta situación:  

• El servicio sanitario y/o de epidemiología se encargará de contactar con los contactos estrechos, 

entendiéndose como tales aquellos que hayan permanecido con la persona afectada durante más 

de quince minutos sin mascarilla a menos de un metro y medio de distancia. A la vez, informará al 

servicio de epidemiología y ejecutará el rastreo pertinente.  

• Se ha informado al inspector de referencia.  

• Se realizará una limpieza profunda y desinfección del aula o aulas que haya usado la persona, así 

como de los aseos y zonas de uso.  

• Se realizará un seguimiento específico del grupo(s) clase por si algún alumno/a muestra algún tipo 

de sintomatología.  

Acorde a la última modificación por parte de la Consejería, no se considera que haya algún caso 

estrecho en el centro dadas las normas establecidas para el uso de mascarillas en Primaria durante la 

jornada escolar, por lo que el alumnado puede seguir asistiendo a clase con normalidad. En el caso 

de Infantil desde el centro de salud comunicarán a la dirección del centro las medidas a tomar ya 

que este alumnado NO lleva mascarillas. Si, durante el proceso de rastreo según la información 

aportada por el afectado/a, su hijo/a fuera considerado “contacto estrecho” y debiera empezar el 

proceso de cuarentena, deberá informar al centro, a través del móvil 671567859 o correo 

covid@ceippadremanjon.es, trasladándonos todas las indicaciones que le haya hecho llegar el 

sanitario.  

En el caso de tener alguna duda, pueden ponerse en contacto con el centro a través del siguiente 

correo: covid@ceippadremanjon.es. Le contestaremos a la mayor brevedad posible.  

Rogamos que no difundan información que no se ajuste a lo comunicado en este escrito. Cualquier 

novedad será comunicada de manera inmediata.  

Agradeciendo de antemano su colaboración y apoyo.  

 

Jetzabel Morell García 

Directora del CEIP Padre Manjón 
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