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“¡TODOS A UNA!” 

Claves Microsoft 365.  

Les recordamos que para el correcto funcionamiento del centro así como para futuras 
comunicaciones con los alumnos, es necesario que tengan activadas y puedan acceder 
a las cuentas de Microsoft 365 que se les activaron desde el centro educativo en los 
meses de abril y mayo. 

Los alumnos HAN DE TENER anotadas sus contraseñas (en la agenda por ejemplo) para 
poder acceder tanto desde el aula como desde el domicilio. En el caso de encontrar 
dificultades para el acceso, es necesario generar una nueva cuenta, trasladando esta 
necesidad al tutor de referencia de su hijo. Tenemos generar las cuentas de manera 
individual recayendo esta tarea únicamente en el coordinador de nuevas tecnologías, 
por lo que se ruega conserven usuario y contraseña propios, evitando tener que 
generar una nueva credencial. 

Horarios 

Hemos observado que  nuestros alumnos madrugan muchísimo, pero tenemos que 
pedirles que se ajusten el tramo horario establecido. Resulta más operativo llegar a la 
puerta principal a la hora señalada, así evitaremos aglomeraciones. 
 
El horario de apertura del Centro es a las 8:45, por lo tanto, no es posible acceder 
antes. Por lo tanto, nos ajustaremos a la entrada en el recinto 8:50 (5º y 6º) 9 h  (1º y 
2º) 9:10 (3º y 4º) y  no antes.La hora de entrada es en la puerta/calle, no en el aula. 
Aquellos alumnos que tengan hermanos en el Centro, podrán entrar en el tramo 
horario que corresponda al que entre en primer lugar.  
 
Respecto a las salidas del Centro del alumnado durante el horario lectivo, rogamos en 
la medida de lo posible, no se realicen. En caso de que sea imprescindible, se 
contempla la salida, pero no se contempla la vuelta al aula como medida preventiva 
recogida en el Plan de Contingencia. 
 
Responsabilidad: 
 
Las familias habéis sido fabulosas. Apreciamos el compromiso adquirido para la toma 
diaria de temperatura de vuestros hijos (Anexo III).  
En caso de duda, no enviéis a vuestro hijo al colegio y no le deis medicamentos que 
bajen la temperatura y que puedan enmascarar síntomas.Enviar a un niño al colegio 
con sintomatología u ocultándola es una irresponsabilidad cuyas consecuencias 
pueden ser graves para toda la comunidad educativa.  

A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

ASUNTO: CORREO 365, RESPONSABILIDAD Y SINTOMATOLOGÍA 

Pola de Siero, 24 de septiembre de 2020 



Por favor, pensad colectivamente, ya que al cooperar en la reducción de posibles 
infecciones cruzadas, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como comunidad 
escolar para garantizar la enseñanza presencial. 
 
Si unalumno (o persona conviviente con un alumno), presenta sintomatología es 
recomendable no acudir al centro educativo e informar de ello al tutor. Ante 
ausencias, justificar por favor del motivo por previsión y tranquilidad.  
Del mismo modo si una persona conviviente ha tenido una PCR positiva, se deberá 
respetar el Confinamiento. Hay que recordar que una persona tiene COVID19 si el 
resultado de la PCR es positiva, mientras tanto, se tomarán las medidas indicadas para 
evitar más contagios.  

Incluimos a continuación un cuadro resuman para dar respuesta a algunas preguntas 
que pueden surgir: 

 ALUMNO CON SÍNTOMAS  VÍNCULO  ACCION  

Alumno AISLAMIENTO  
Hermano1  CONFINAMIENTO  
Padre/Madre Maestro1  CONFINAMIENTO  
Padre/Madre NO Maestro  PUEDE IR AL TRABAJO  

1. A la espera de PCR  

GCE2  ACUDEN AL COLEGIO  
2. PCR 
Negativa  

Alumno  ACUDEN AL COLEGIO  

Hermano  ACUDEN AL COLEGIO  
Padre/Madre NO Maestro  PUEDE IR AL TRABAJO  

Sospecha clínica 
baja  

GCE2  ACUDEN AL COLEGIO  A criterio médico  
Sospecha clínica 
alta  

Repetir PCR  punto 1  

Alumno  AISLAMIENTO  
Hermano  CUARENTANA + PCR  
Padre/Madre NO Maestro  CUARENTANA + PCR  

3. PCR Positiva  

GCE  CUARENTANA + PCR  
ACLARACIONES  

Síntomas: Fiebre o febrícula de 37.5º o más / Tos / Dificultad para respirar /Dolor de 
garganta*/ Costipado nasal* / Fatiga, dolores musculares y/o dolor de cabeza / Dolor abdominal con 
vómitos o diarrea / Pérdida de olfato o gusto. 
 *Síntomas frecuentes en niños por lo que debe considerarse potencialmente COVID19 cuando se asocia 
a fiebre u otros síntomas de la lista.  
2 GCE = Grupo de Convivencia Estable, es decir, su grupo-aula. 
1 El padre/madre maestro y el hermano escolarizado se confinan porque forman parte de otros GCE.  
AISLAMIENTO: 72 horas desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico con un mínimo de 10 días 
desde el inicio de los síntomas. En asintomáticos 10 días desde la realización de PCR.  
CONFINAMIENTO: aislamiento de precaución hasta la determinación del resultado PCR del alumno con 
síntomas.  
CUARENTENA: 14 días desde el contacto aunque la PCR sea negativa porque es el periodo de incubación 
de la enfermedad.  

Gracias por vuestro tiempo y constante colaboración. 

Atentamente, La Directora: 
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