CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES ALGUADAIRA

A todas las familias de la Comunidad Educativa del IES Alguadaira:
Ante la aparición de casos positivos en COVID-19 en algunos centros escolares de la localidad,
que afectan a familiares directos o entornos de amigos del radio de influencia de nuestro
propio centro, desde el Equipo Directivo os queremos transmitir con la mayor claridad posible
cuál es el protocolo que seguimos si recibimos la comunicación de confirmación de algún
positivo en nuestra comunidad educativa, siguiendo en todo momento las indicaciones de
nuestro enlace de referencia en el Centro de Salud de la Oliva.
Si la confirmación del positivo corresponde a un familiar directo del profesorado o alumnado
del centro, entran en cuarentena todas las personas de ese grupo familiar en su domicilio. A su
vez, la persona que dio positivo estará aislada del resto de sus convivientes. Pasado el periodo
de catorce días y una vez realizada la prueba y confirmado el negativo en el miembro de
nuestra comunidad educativa, este se incorpora de nuevo a la vida diaria del centro. Por otro
lado, si esperando el resultado de las pruebas se confirma el positivo en el miembro de
nuestra comunidad educativa, se llevará a cabo el rastreo de las personas o espacios por los
que transitó dicha persona con el fin de realizar pruebas a todas aquellas que tuvieran
contacto con ella y proceder si cabe con el periodo de cuarentena.
Por otro lado si el positivo corresponde a un miembro de la comunidad educativa, tanto
profesorado como alumnado y una vez avisado el centro de esta circunstancia, esta persona
comienza un periodo de cuarentena hasta que confirme un negativo en COVID-19. En el caso
de haber acudido ya al centro y haber compartido espacios y tiempos con el profesorado y el
alumnado de su clase, al margen de permanecer en su domicilio durante el periodo de
aislamiento en espera de confirmación de un negativo en COVID-19, se iniciará el rastreo
pertinente para la realización de pruebas a todos aquellos que tuvieron contacto con esa
persona y proceder si cabe al periodo de aislamiento. Volvemos a reiterar que todas estas
actuaciones están dirigidas en todo momento por nuestro enlace en el Centro de Salud de la
Oliva y son informadas también a nuestro Servicio de Inspección Educativa.
Es evidente que la situación que puede vivir un centro educativo en este tiempo de pandemia
se puede complicar por la aparición de casos positivos en miembros de su comunidad. Como
por encima de otros condicionantes se encuentra la salud, el equipo Directivo solicita la
colaboración de todas las familias y se compromete a actuar con la mayor diligencia y
celeridad posible para que ante la aparición de algún positivo en COVID-19, se reciba una
pronta información por vuestra parte para poder poner en marcha los periodos de aviso o
cuarentena a todos los afectados lo antes posible y con ello detener la cadena de contagios.
Entendemos que haya periodos de incertidumbre e inseguridad en el seno de las familias de
nuestro alumnado, pero en la lucha contra el virus, es el momento de mirar hacia el futuro y
por ello os damos las gracias por vuestra valentía al informar de casos positivos en vuestras
familias, para que caminemos todos en la dirección de la responsabilidad y el compromiso.
Esto lo paramos entre todos. Nos cuidamos todos.
EQUIPO DIRECTIVO DEL IES ALGUADAIRA.
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