
PROTOCOLO COVID PARA FAMILIAS.
CURSO 2021-22

Estimadas familias,  este  curso las  medidas  COVID son algo diferentes al  curso pasado,
como saben se regresa a  la  presencialidad completa  en todos los niveles  y se  define de forma
diferente el contacto directo, de forma que sólo se considera como tal una distancia inferior a 2
metros durante 15 minutos y sin mascarilla, algo que nunca se produce en los centros educativos,
salvo por dejadez en los recreos por parte del alumnado. Paso a recordarles los puntos de interés.

1. Conocer  las  medidas  puestas  en  práctica  en  el  centro,  cumplirlas  y  cooperar  para  el
cumplimiento por parte de sus hijos /as.  Deben insistir  a sus hijos /as de la importancia de
protegerse a sí mismos/as. (Documentos: Protocolo COVID para familias, Protocolo COVID
para alumnado, Protocolo COVID para Docentes).

2. Vigilar la salud de sus hijos/as y evitar la asistencia a clase en caso de detectar síntomas en
ellos/as  tales  como:  fiebre,  tos,  pérdida de olfato  y/o  gusto,  dificultad respiratoria,  malestar
general. En ese caso NO PUEDE SALIR DE CASA, debe aislarlo del resto de la familia, y debe
comunicar  esa  situación  a  los  servicios  sanitarios  y  al  coordinador  COVID del  centro.   Se
considera que el 100% de la población en edad de educación secundaria está vacunada. LOS
POSITIVOS SE CONFIRMAN SÓLO CON PCR realizado por los servicios sanitarios de la
Seguridad social, NO VALEN LOS TEST DE ANTÍGENOS.

3. El aviso al coordinador COVID se realizará por correo electrónico a: direccion@iesjulioverne.es
o al teléfono 671565653 en horario laboral. Con los datos recibidos se comunicará al referente
sanitario, que tramitará si lo considera oportuno la prueba PCR que se realizará en el Hospital
Militar de Sevilla. 

4. Un alumno/a con síntomas derivado a la prueba PCR no puede asistir hasta recibir los resultados
(3-4 días  en total).  En caso de que haya habido  contacto pero no hay síntomas  y se le  ha
derivado a  prueba PCR sí  podrán  seguir  asistiendo a clase  hasta  conocer  los  resultados.  El
sanitario de referencia sólo les indicará el  aislamiento preventivo a aquel alumnado que NO
ESTÉ VACUNADO, dato que conocen por sus bases de datos y por ello se lo solicitan de esa
forma a las familias. Una vez se tienen los resultados de las pruebas existen varias posibilidades:

a) NEGATIVO: El alumno/a se incorpora a clase inmediatamente
b) NEGATIVO PERO CONVIVE CON POSITIVO: Debe aislarse  hasta que se

verifique que la infección ya no se encuentra presente en la familia
c) POSITIVO: No puede asistir al centro, seguirá las instrucciones del sanitario de

referencia y previa a su incorporación se le hará una segunda prueba.
5. En caso  de detectar en el centro a algún alumno/a con síntomas, se le invitará a salir de clase y

se le llevará al aula de aislamiento acompañado por profesor/a, se le dotará de mascarilla y se
avisará  inmediatamente  a  la  familia  para  su  recogida.  Se  le  tomará  la  temperatura  en  ese
momento para informar a la familia que deberá llevarle a su médico. 

6. En caso de confirmación de un positivo en un grupo clase es posible que ni siquiera se considere
al alumnado cercano como “contacto estrecho” (en base a lo descrito en el primer párrafo), no
obstante el trámite acostumbrado de comunicación al referente sanitario se producirá y será él
quien decida si es preciso realizar PCR a todo el alumnado cercano.  

7. El  alumno/a  debe  asistir  a  clase  provisto  de  mascarilla  quirúrgica  o  higiénica.  Según  las
instrucciones  recientes  recibidas,  se  recomienda el  empleo  de  mascarillas  higiénicas  que se
puedan lavar y de esa forma poder cambiarlas todos los días, incluso más de una vez si así lo
consideran necesario.  ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN EL INTERIOR
DEL CENTRO (incluso patios).

8. Las clases estarán limpias a primera hora,  y se diseñarán momentos de limpieza a lo largo  de la
jornada, pero no con tanta frecuencia como en el curso anterior, ya que la dotación de personal
se ha reducido. Es obligatorio que el alumnado utilice siempre la misma mesa, y no tocar mesas
o pertenencias de otros compañeros/as. 
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9. Para uso individual del alumnado hay gel y en todas las clases y pasillos del centro. Para uso del
grupo, hay en cada clase desinfectante y bayetas, de forma que el alumno/a que lo desee (es
recomendable), limpie su mesa si llega después de un cambio de aula y después emplee el gel
desinfectante  en  sus  manos.  HAY QUE ACOSTUMBRARSE A QUE CADA UNO DEBE
CUIDARSE A SÍ MISMO, nosotros les damos los medios. 

10. En las clases se prevé una ventilación superior a lo normal, el alumnado de planta baja deberá
tener abierta al menos 10 minutos al inicio de clase ventanas y puerta, y abrirlas durante la clase
al  menos otras  dos veces (es  recomendable tenerlas  abiertas  el  máximo tiempo posible).  El
alumnado de planta alta contará además con el sistema de ventilación forzada instalado en el
centro, que no refrigerará en invierno , pero impulsará aire. Por todo lo dicho , es recomendable
que el alumnado venga provisto de abrigo durante la época fría. 

11. Los recreos se normalizan, todo el alumnado estará en el patio, y para garantizar la seguridad es
preciso que se emplee la mascarilla salvo cuando se desayuna, y en ese momento no acercarse
demasiado a los compañeros/as.

12. Las familias NO PUEDEN IR AL CENTRO, salvo con cita previa. Queda prohibido acudir a
llevar cualquier elemento olvidado por el alumno/a, o a recogerlo en horario lectivo salvo por
petición del Coordinador COVID. La secretaría es virtual a través de la web del centro.

Los centros se están readaptando hacia la normalidad, que arranca con un empleo responsable de los
medios de protección personal, un cumplimiento riguroso de las medidas de distancia interperpersonal,
y  una  normalización  de  la  actividad  docente.  Entre  todos  debemos parar  esta  pandemia,  de  forma
responsable.

¡Buen curso!.


