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Marbella, a 11 de Enero de 2022.
Es mados padres y alumnos:
Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informar de los nuevos protocolos de
actuación en las dis ntas situaciones Covid (Alumno posi vo, sospechoso y /o con síntomas) ya
que han cambiado respecto al año pasado y están surgiendo muchas dudas al respecto.
Os recordamos que toda la norma va Covid la tenéis en la página web del centro, donde
hemos subido el Protocolo Covid actualizado en su totalidad para que se pueda consultar sin
problemas. Sin embargo, para que quede claro y resumido, explicamos brevemente lo que se debe
hacer en cada momento:
➢ Si un alumno se levanta con síntomas po: tos, ebre, malestar general, dolor de cabeza o
cansancio, NO DEBE ACUDIR A CLASE.
➢ Debe permanecer un día en casa, si al día siguiente con núa igual, con esos síntomas, se debe
realizar a ser posible un autotest de farmacia para veri car si es COVID o si es un catarro/
Gripe.
➢ Si ese test sale POSITIVO: El alumno debe permanecer en casa 7 días de cuarentena.
➢ Si ese test sale NEGATIVO, y se encuentra bien en un par de días, puede acudir al centro,
pues seguramente sea un catarro.
➢ Si es contacto estrecho de posi vo: Hacer autotest, Si da nega vo y está vacunado y sin
síntomas, PUEDE VENIR A CLASE. Si da nega vo y NO está vacunado, debe hacer 7 días de
cuarentena.
➢ En todos los casos se debe avisar al tutor por Ipasen/ Moodle Centros/correo electrónico del
tutor o llamar al centro para comunicar la situación.
➢ El Coordinador Covid realizará el rastreo per nente si es necesario y llamará a las familias si
procede.
➢ El centro de salud en algunas ocasiones, cuando lo crea per nente llamará de nuevo al alumno
para repe r el test si fuera necesario o si man ene síntomas pasados 7 días, sino la familia
deberá repe r su autotest bien en farmacia o seguro privado, y así veri car si es nega vo
pasado 7 días.
RESUMEN:
✓ Los autotest de farmacia se no

can y validan a través de la app de Salud Responde.

✓ Cada caso posi vo es responsable de no carlo a sus contactos estrechos. Y éstos
(contacto estrecho de un caso posi vo) si están vacunados, deben extremar las medidas
de seguridad y vigilar la aparición de síntomas durante 7 días. Si no están vacunados,
deben hacer cuarentena de 7 días.
✓ Personas que tengan síntomas compa bles con covid, pueden realizar cues onario por
app y deberán extremar las medidas de seguridad durante 7 días.
✓ Los aislamientos de los casos posi vos se reducen a 7 días, si los tres úl mos días no
existen síntomas. Y se con núa hasta el 10º día extremando los cuidados.
✓

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, SE PONDRÁ UN AULA EN CUARENTENA CUANDO AL MENOS EXISTAN 5
POSITIVOS EN LA MISMA, RELACIONADOS ENTRE SI, ES DECIR, CONSIDERADO UN BROTE DE AL MENOS 5
ALUMNOS.
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INFOGRAFÍA RESUMEN DE LOS PASOS A SEGUIR:

Espero que hay sido aclaratoria la Circular, ante cualquier duda estamos para resolverla.
Muchas gracias.
Atentamente, Equipo Direc vo
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