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Queridas familias:
Esperamos que os encontréis bien y que las noticias positivas que, poco a poco, van llegando
nos permitan a todos mirar al futuro con esperanza. El curso ha avanzado y las semanas han ido
pasando, permitiéndonos desarrollar la actividad lectiva con cierta normalidad. Llegado este
punto, creemos que es un buen momento para hacer balance de todo lo ocurrido hasta ahora
en el colegio y trasladaros algunos datos que pueden resultar de interés. Esperamos que la
información compartida en este documento contribuya a transmitiros tranquilidad y que la
confianza con la que habéis respetado nuestro trabajo e indicaciones durante todas estas
semanas siga presente en los próximos meses.
Agradecemos de corazón el gran esfuerzo realizado por cada una de las familias que formáis
parte de esta comunidad educativa; sin vuestra actitud comprometida y responsable la situación
habría sido, sin duda, bien diferente.
INCIDENCIA
●

Incidencia actual (4 feb 2021):
○ 1 positivo.
○ 0 alumnos confinados por contacto estrecho en el centro.

●

Incidencia acumulada (10 sept 2020 - 4 feb 2021):
○ 19 positivos.
○ 3 alumnos confinados por contacto estrecho en el centro.

●

Contagios por contactos generados dentro del centro: 0.

●

Pico Incidencia (nº de casos positivos activos simultáneamente): 10 (24-26 ene 2021)

*El periodo de cuarentena de un positivo hasta recibir el alta médica varía en
función de factores diversos, y la fecha de aparición de los primeros síntomas
no siempre coincide con la fecha de realización de la PCR, y aún menos, con la
fecha de obtención del resultado (fecha oficial del diagnóstico).
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PLAN DE CONTINGENCIA
Muchas líneas hemos compartido en los últimos meses sobre todos los protocolos vigentes en
el centro. Aun así, y debido en parte a las continuas actualizaciones a las que nos vemos
obligados con el fin de adaptarnos a esta situación, somos conscientes de que el procedimiento
que seguimos cuando se presenta un positivo en un aula sigue despertando muchas dudas, por
lo que nos parece conveniente compartir con vosotros el proceso exacto que tiene lugar en el
centro en estos casos.

1
DIAGNÓSTICO
POSITIVO

Una vez diagnosticado un positivo de nuestra comunidad educativa, los integrantes del
Equipo COVID reciben de manera inmediata una alerta en el móvil procedente de la
aplicación Educovid, activa los 7 días de la semana.

2

La Coordinadora Covid contacta con el Centro de Seguimiento de Contactos a la mayor
brevedad a través de un teléfono habilitado para uso exclusivo de los centros educativos.

CONTACTO
CON EL CSC

Se estudian los posibles contactos generados dentro del centro, rastreando todos los
espacios y situaciones de riesgo: aula, comedor, extraescolares, autobús, merienda en el
patio…

3
NOTIFICACIÓN
A SANIDAD

4
CONTACTO
CON LOS
AFECTADOS

5
ACTIVACIÓN
TELEDOCENCIA

6
COMUNICACIÓN

Se registra la información en la aplicación Educovid, desde donde se notifica oficialmente
a Sanidad. En ese momento, y nunca con un desfase de más de una hora desde que los
responsables del centro reciben la alerta, toda la información necesaria es puesta ya a
disposición de los rastreadores, que pueden comenzar su trabajo a partir de los datos
facilitados por el centro.
Recordamos que cualquier tipo de contacto generado fuera del entorno escolar queda
excluido del ámbito de Educovid y, por tanto, de la gestión que hacemos desde el centro.

La Coordinadora Covid del centro contacta entonces, por correo o telefónicamente, con
todos los afectados (positivos o contactos estrechos generados en el centro),
anticipándose incluso, si fuera necesario, a la llamada de los rastreadores. Recordamos la
importancia de que el Equipo Covid del centro disponga de información actualizada de
todo el alumnado, por lo que os pedimos que nos hagáis llegar siempre cualquier
novedad al correo equipocovid@colegioesclavas.org.

Contenido el brote, y tras asegurarnos de que todos los contactos estrechos generados en
el centro están informados de la situación y reciben las indicaciones pertinentes,
procedemos a activar el Protocolo de Teledocencia para el alumnado afectado e informar
al profesorado. El registro de alumnos en situación de Teledocencia es actualizado
diariamente.

En caso de que el centro vea necesario adoptar alguna medida de contingencia que afecte
al funcionamiento habitual del colegio, la dirección lo comunicará a toda la comunidad
educativa a través de una circular.
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TELEDOCENCIA
•
•

Número actual de alumnos en situación de teledocencia (4 feb 2021): 8.
Número de alumnos que se han acogido a esta opción (10 sept 2020 - 4 feb 2021): 76.

La diferencia notable entre el número de casos positivos o confinados y el número de alumnos
con acceso a teledocencia responde a la recomendación trasladada desde el centro con respecto
a la no asistencia al colegio de convivientes con cualquier persona a la espera de PCR o resultado.
Os invitamos a seguir esta recomendación con nuestro compromiso de acompañar a nuestros
niños y niñas durante el tiempo necesario, tanto tutorial como académicamente.
Con el objetivo de recoger vuestros comentarios y sugerencias, todos las familias cuyos hijos se
hayan acogido en algún momento a la opción de teledocencia recibiréis un cuestionario de
evaluación en vuestro correo. Agradecemos mucho vuestras respuestas para seguir mejorando.
REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
•

•

MASCARILLA: Recordamos la importancia de la higiene y reposición periódica de las
mascarillas. Sólo son efectivas cuando las usamos debidamente.
VENTILACIÓN: Nuestros medidores de CO2, recientemente donados al centro por el
AMPA, nos muestran medidas satisfactorias de la calidad del aire en todas nuestras
aulas. Gracias a ellos podremos hacer un seguimiento continuado e introducir cualquier
modificación en el protocolo de ventilación que pueda resultar necesaria.

Os mandamos mucho ánimo a todos y cada uno en esta gran tarea que abordamos juntos, la de
cuidar y acompañar a nuestros niños y niñas. Formamos, sin duda, un gran equipo.

EQUIPO DIRECTIVO

