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CIRCULAR INFORMATIVA COVID 22 DE OCTUBRE DE 2020 

Estimadas familias: 

Les comunicamos que se ha confirmado un caso de COVID-19 en nuestro centro educativo. 

Hasta el momento se ha detectado un único caso. 

Ante todo, transmitirles tranquilidad ,porque no ha habido ningún contacto estrecho con 

compañeros o personal del colegio, después de haber realizado un estudio de contactos, que 

es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de un caso confirmado 

con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias.  

Les informamos; que  El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a 

persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o 

estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 14 días después haber estado en contacto 

con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación 

de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores 

musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de 

forma asintomática. 

 Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las 

siguientes medidas de prevención:  

• Si su hijo es clasificado como contacto estrecho se contactará con la familia para dar las 

indicaciones necesarias.  

• Los contactos estrechos deberán realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que 

hayan tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 6 meses previos.  

En caso de ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer 

síntomas compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y 

contactar con su servicio de salud o con el teléfono 900 12 12 12.  

• El resto de la comunidad educativa puede seguir acudiendo al centro, extremando las 

medidas de precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19.  

Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.  

• Si el menor  o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla 

síntomas compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar 

telefónicamente con los servicios de salud. Puede encontrar información sobre las medidas de 

cuarentena y aislamiento en la Web de información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del 

Ministerio de Sanidad. 

 Reciban un cordial saludo, 

El Director 

Antonio M. Collado Ruiz 

IMPORTANTE: Os adjuntamos los documentos que deben entregar a los tutores una vez que vuestros 

hijos vuelvan al colegio. Rellenar solo el documento que proceda en su caso. Lo podréis imprimir en 

casa o recogerlo en portería para hacer entrega firmado el primer día de la vuelta del alumno a clase. 
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MODELO 1: 

DOCUMENTO PARA RELLENAR Y ENTREGAR AL TUTOR CUANDO EL ALUMNO VUELVE AL 

COLEGIO DESPUÉS DE HABER ESTADO ENFERMO.  

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALORACIÓN CLINICA 

 
D/Dª....................................................................................................... con DNI ……….……..….......... 

 actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (señale la que  proceda) del niño/a 

matriculado en el centro educativo ………………………………………………………………………. en el curso y 

grupo ……... 

 
 

 
DECLARA 

 
- Que he sido informado/a de que no debo traer a mi hijo/a con síntomas compatibles a la 

COVID-19 al centro educativo. 

 
 

 

- Que habiendo presentado el mismo síntomas compatibles en los días anteriores a la fecha 

de esta declaración, se ha procedido según lo indicado y ha sido valorado por un médico de 

su servicio de salud. 

 
 

 
- Que tras la valoración del cuadro clínico se nos ha informado que se descarta que los sín-

tomas se deban a infección por SARS-CoV-2. 

 
 
 

- Que el niño/a está actualmente asintomático. 
 
 

 
Y para que conste, firmo el presente documento en: 

 
………………….. a …… de ....................... de 2020 

 
 

Fdo: D/ Dña…………………………… 
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MODELO 2: 

DOCUMENTO PARA RELLENAR Y ENTREGAR AL TUTOR CUANDO EL ALUMNO VUELVE AL 

COLEGIO DESPUÉS DE HABER ESTADO ENFERMO SU HERMANO/A.  

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLEDEVALORACIÓN CLINICA DEHERMANOS/AS 

 
 

D/Dª....................................................................................................... con DNI ……….……..….......... 

 actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (señale la que  proceda) del niño/a 

matriculado en el centro educativo ………………………………………………………………………. en el curso y 

grupo ……... 

 

DECLARA 

 
- Que he sido informado/a de que no debo traer al centro educativo a mi hijo/a por ser her-

mano/a conviviente de un niño/a con síntomas compatibles a la COVID-19. 

 
 

 

- Que habiendo presentado el hermano/a síntomas compatibles en los días anteriores a la 

fecha de esta declaración, se ha procedido según lo indicado y ha sido valorado por un 

médico de su servicio de salud. 

 
 

 
- Que tras la valoración del cuadro clínico se nos ha informado que se descarta que los sín-

tomas se deban a infección por SARS-CoV-2. 

 
 

- Que el niño/a está actualmente asintomático. 

 
Y para que conste, firmo el presente documento en: 

 
………………….. a …… de ....................... de 2020 

 
 
 

Fdo: D/ Dña…………………………… 
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MODELO 3: 

DOCUMENTO PARA RELLENAR Y ENTREGAR AL TUTOR CUANDO EL ALUMNO VUELVE AL 

COLEGIO DESPUÉS DE HABER ESTADO EN CUARENTENA/ASILAMIENTO POR HABER 

RESULTADO CASO/CONTACTO ESTRECHO. 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO / CUARENTENA 

 
D/Dª....................................................................................................... con DNI ……….……..….......... 

actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (señale la que  proceda) del niño/a 

matriculado en el centro educativo ………………………………………………………………………. en el curso y 

grupo ……... 

 

 

DECLARA 

 
- Que a mi hijo/a se le prescribió aislamiento /cuarentena durante 10 días (tachar lo que no 

proceda) por ser considerado caso / contacto estrecho de un caso (tachar lo que no proce-

da) positivo por COVID-19 desde el día…… de de 2020. 

 
 
 

- Que desde el momento de la indicación del aislamiento o la cuarentena ha seguido las ins-

trucciones de las Autoridades Sanitarias al respecto cumpliendo los días de cuarentena que 

se le indicaron. 

 
 

 
- Que el niño/a actualmente se encuentra asintomático. 

 
 
 

Y para que conste, firmo el presente documento en: 

 
………………….. a …… de ....................... de 2020 

 
 
 
 

Fdo: D/ Dña…………………………… 


