
 

Protocolo seguido por el Centro. 

Una vez que el docente de la etapa de Secundaria y Bachillerato ha llamado al Colegio para 
notificarnos esta misma mañana, que ha dado positivo en las pruebas de Coronavirus, 
inmediatamente después, el Colegio se ha puesto en contacto con Consejería de Educación y 
Sanidad Pública, también hemos llamado al 112. 

Sanidad Pública nos ha facilitado el protocolo a seguir. 

Lo primero que hemos hecho de manera preventiva, puesto que el docente es de secundaria y 
bachillerato, ha sido, que los alumnos abandonaran sus clases y llevarlos al patio (zona exterior 
del Colegio) de manera ordenada y tranquila, con el profesorado que no ha tenido contacto 
con la persona afectada, el resto de las etapas, Sanidad Pública nos ha dicho expresamente 
que tenían que continuar con sus clases de manera habitual. 

En segundo lugar, a la misma vez, hemos hablado con el profesorado de la etapa en cuestión. 

En tercer lugar, hemos enviado un comunicado oficial a todas las familias. 

Desde el momento que hemos tenido constancia del caso en cuestión, que por el momento, 
solamente ha sido 1 persona afectada. Consideramos a los alumnos como a nuestra propia 
familia, por lo que hemos decidido que nuestra principal prioridad son los alumnos y que 
dichos alumnos estuvieran en una zona libre de contagio para mayor seguridad para ellos, 
según Sanidad Pública, insistimos que en todo momento hemos seguido las instrucciones de 
Sanidad, la cual nos ha indicado que únicamente hay que evacuar a la etapa de Secundaria y 
Bachillerato, de ahí que sigamos con normalidad las clases en Infantil y Primaria, pues nos han 
indicado expresamente, en esas etapas no hay riesgo de contagio y que debemos de continuar 
con nuestras clases hasta nuevas instrucciones. No obstante, aquellas familias que se sientan 
más tranquilas no trayendo sus hijos al colegio, podrán venir y recogerlo de forma voluntaria, 
pero insistimos, desde Sanidad Pública, no nos han autorizado para cerrar las etapas de Infantil 
y Primaria, únicamente nos autorizan para cerrar de manera preventiva, durante 14 días y 
hasta el día 26 de marzo, las etapas de Secundaria y Bachillerato. 

En este momento, Consejería y Colegio seguirán en continuo contacto para que continuemos 
ejerciendo el protocolo a seguir y el cual les comunicaremos para que todos estén informados. 

  

Le seguiremos informando, 

Gracias por su colaboración. 

Equipo Directivo 

 


