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“TODOS A UNA” 

 
Queridas familias: 
 
Espero que estéis bien y empezando a adaptaros a las nuevas rutinas escolares. 
La finalidad de esta circular es informaros de que hoy jueves día 30 de septiembre, nos 
enfrentamos por primera vez a la experiencia de tener que aplicar nuestro plan de 
contingencia y protocolos ante un caso de COVID- 19 en una clase de Primaria. 
 
A continuación os explico qué medidas de los protocolos se adoptaron: 

- El alumno fue diagnosticado positivo al filo de la noche del miércoles.  
- Inmediatamente, la familia informó al tutor de referencia. 

 
El protocolo se aplicó de la siguiente forma: 
 

1. Se informó a las familias de todos los niños de la misma clase y se les pidió que 
dejaran a sus hijos en casa a la espera de instrucciones del SESPA. 

2. Todos los hermanos de los alumnos de la clase confinada también debieron 
quedarse en casa como medida preventiva, para limitar la cadena de contagios.  

3. Se dieron instrucciones tanto al tutor, como al docente especialista que entró 
en esa clase, para que también permanecieran en casa.  

4. Esta mañana, a través del tutor, se les ha comunicado  la necesidad de realizar 
la prueba PCR a los alumnos, notificándoles que se pondrán en contacto con 
ellos directamente desde el área sanitaria del SESPA. 

5. Los alumnos recibirán clases online desde mañana jueves, de tal modo que la 
pérdida del período lectivo sea mínima.  

6. Los hermanos también recibirán tareas a través del correo electrónico para 
evitar que pierdan ninguna de las actividades de clase durante ese periodo 
breve de confinamiento (hasta resultado PCR de sus hermanos). 

7. Los alumnos del aula, deberán respetar una cuarentena de 14 días (escolar, 
extraescolar, parques,…), hasta el  13 de octubre, independientemente del 
resultado del PCR.  

8. Los hermanos de los alumnos en cuarentena, matriculados en otras aulas (otros 
Grupos de Convivencia Estable), podrán incorporarse al Centro el lunes 5 de 
octubre siempre y cuando la PCR de su hermano sea negativa. 

9. Todas las familias directamente afectadas han sido las primeras en ser 
informadas.  

 
 

A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

ASUNTO: APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID 

Pola de Siero, 30 de septiembre de 2020 



Éste ha sido nuestro primer caso y estoy muy satisfecha con la profesionalidad del 
equipo docente y la fabulosa reacción por parte de las familias implicadas 
directamente.  
 
Esta experiencia demuestra la importancia de una comunicación fluida. Tan pronto 
como sepamos que existe una posible vía de contacto, podemos tomar las medidas 
oportunas. Debemos confiar en que cada familia será honesta y transparente con 
nosotros y siempre respetaremos la confidencialidad y el anonimato. Del mismo modo, 
como plantilla de profesionales esperamos que confiéis en nuestro buen criterio para 
procurar que todos estemos tan seguros como sea posible, dentro de una situación 
que no puede controlarse fácilmente, debido a la naturaleza del virus. 
 
La situación vivida es una realidad. Necesitamos mantener la serenidad y la 
tranquilidad cuando nos enfrentemos a un posible problema.  
No contactaré con toda la comunidad educativa cada vez que se lleve a cabo un 
confinamiento aislado. Solamente, se informará a las familias y los docentes que 
necesiten estar informados, porque resulta imposible entrar en una espiral de 
comunicaciones relacionadas con inquietudes individuales sobre una “burbuja” que no 
les afecta. Debéis confiar en la aplicación de los protocolos y, a medida que pase el 
tiempo, a breves confinamientos, si fueran necesarios. Es una medida contundente 
pero efectiva para evitar la propagación del virus.  
 
 
Gracias por vuestro tiempo y constante colaboración. 
 
Atentamente,  

La Directora: 

 

Fdo: Eva Iglesias Loredo 

 


