
 

  

Estimadas familias  

En esta ocasión, nos gustaría haceros llegar información, un poco más precisa, sobre 
algunos aspectos contemplados en el Protocolo de adaptación al contexto Covid.  

Como bien sabéis, cada centro escolar debe contar con un equipo formado en Covid-19, 
que será referencia para toda la comunidad educativa. En nuestro caso, está formado por 
los miembros del Departamento de Orientación, coordinados por Perfecto Leirós 
Valverde.  

Una de las medidas fundamentales para una detección precoz de casos, será la 
Autoevaluación diaria de síntomas que las familias deben realizar a sus hijos e hijas. Ante 
la aparición de por lo menos uno de los síntomas que aparece en la encuesta, que os 
adjuntamos al final, los tutores legales no enviarán al niño o niña a clase y pedirán 
consulta con su médico o pediatra, tal y como marcan las instrucciones de la Xunta. Esta 
encuesta servirá simplemente de guía para los padres. No deberán entregarla en el centro. 
Las ausencias derivadas de esta causa tendrán la consideración de justificadas a efectos 
del protocolo de prevención del absentismo escolar.  

Así mismo, ante la detección de síntomas compatibles en un alumno o alumna durante su 
estancia en el Centro o a su llegada al mismo, contactaremos con sus tutores legales, que 
deberán presentarse a la mayor brevedad posible.  

Se habilitarán en el colegio dos espacios específicos, de uso individual, para aislar a 
aquellos que presenten síntomas, mientras sus familias acudan a recogerlos.  

Si alguna persona del núcleo familiar es sospechosa de padecer Covid-19, el alumnado o 
personal del centro que conviva con ella no podrá acudir al colegio hasta que se conozca 
el resultado de la prueba, comunicándolo inmediatamente.  

Tras la aparición de un caso confirmado, se seguirían las instrucciones de la Autoridad 
sanitaria. Ésta, en función del número de contagios, será quien determine la necesidad, o 
no, de cuarentena de un grupo determinado, de sus contactos estrechos, el cierre de 
aulas…  

Podéis encontrar adjuntos:  

* Modelo de declaración responsable, que cada familia debe firmar y entregar al tutor o 
tutora correspondiente durante los primeros días de clase, tal y como lo contempla la 
autoridad competente. También podréis encontrarlo en nuestra Secretaría online.  

https://tokapp.com/url/flvti  

* Encuesta de autoevaluación de las familias  

https://tokapp.com/url/hlgbs  

* Normas básicas de higiene y protección  

https://tokapp.com/url/gdzny  

 


