COLEGIO DIVINO MAESTRO
C/ Cruz de Piedra, nº 2
18010 GRANADA

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA COVID-19 EN EL
CENTRO

Estimadas familias:
Les informamos con esta circular de la evolución de casos de COVID-19 en nuestro colegio a día
de hoy:
Ø De un total de 193 alumnos/as:
Alumnado confirmado
Alumnado sospechoso

5%
6%

Ø De un total de 27 personas entre docentes y no docentes:
Personal docente y no docente confirmados
Personal docente y no docente sospechosos

7,4%
4%

•

Son nuestros referentes sanitarios los que deciden quiénes han de quedar confinados,
por cuánto tiempo, etc. El colegio transmite lo que ellos nos indican.

•

Contacto estrecho es aquella persona que ha estado en contacto con otra que ha dado
positivo en su PCR y que ha estado sin mascarilla, por más de 15 minutos y sin la distancia
de seguridad. Lo que las autoridades sanitarias nos indican es que la persona que ha sido
contacto estrecho, aunque le hayan hecho la PCR y salga negativo, ha de guardar el
confinamiento por el tiempo que le señalen, generalmente están siendo 10 días. Después,
regresan al colegio siempre que los dos últimos días no hayan tenido ningún síntoma
(fiebre, dolor de cabeza o de garganta, malestar general, falta de gusto o de olfato, etc.)
Los contactos con personas que son contactos estrechos de positivos, es decir, los
contactos de contactos estrechos, no se tienen en cuenta.

•

Es la Delegación de Educación la que decide cuándo hay que cerrar un aula o el colegio.
El centro no tiene potestad para ello.

•

Esta mañana, la enfermera de referencia nos comunicó que ya no se van a hacer PCR a
los contactos estrechos. Estos deberán permanecer en casa confinados durante 10 días.

•

El contacto con las enfermeras de referencia es diario de lunes a domingo.
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•

El Plan de Contingencia fue enviado y aprobado por la Delegación de Educación. Dicho
plan se va adaptando a la situación. La Comisión COVID-19 se está reuniendo
quincenalmente para evaluar y analizar dicho plan y cómo va la situación.

Seguimos contando con su colaboración, es imprescindible: no traer a sus hijos/as con síntomas
al colegio, no traerlos si están pendientes de una PCR porque han estado en contacto con algún
positivo, evitar cumpleaños y demás encuentros que suponen aglomeración de personas, cumplir
con las distancias de seguridad, en definitiva, darles ejemplo.
Muchas gracias.

LA DIRECCIÓN

