
Estimadas familias:

En el actual contexto de incremento de SARS-CoV-2, que ha motivado la “Adaptación de la guía de

actuación de ante la aparición de casos covid-19 en centros educativos”, publicada por la Secretaría

General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con fecha de 10 de enero de

2022, os trasladamos la necesidad de una nueva estrategia de detección precoz y vigilancia ante la

trasmisión del virus. Los puntos básicos de estas instrucciones son:

● El alumnado que presente síntomas compatibles con COVID-19 NO deberá acudir al centro

hasta tener el resultado de una prueba diagnóstica.

● Los autotest de antígenos se consideran resultados válidos. En caso de resultar positivo la

familia debe comunicarlo a sanidad mediante:

○ Llamada telefónica: 876503741

○ Rellenando el formulario web Declaración Autotest Covid que aparece en la web de

Salud Informa

● Los casos confirmados permanecerán en aislamiento un mínimo de 7 días y siempre que

hayan pasado 3 días sin síntomas.

● Si no ha sido posible la prueba diagnóstica y se presentan síntomas también se permanecerá

en aislamiento un mínimo de 7 días y siempre que hayan pasado 3 días sin síntomas.

● Durante los 3 días siguientes a la finalización del periodo de aislamiento las personas

diagnosticadas positivas han de extremar las precauciones y evitar los contactos.

En las circunstancias actuales debéis ser conocedores de que en muchas de nuestras aulas, en todos

los niveles y en todas las enseñanzas, está faltando estos días alumnado y profesorado por ser caso

positivo en COVID-19 y que muchas otras personas que acuden al centro diariamente han sido

contactos de estos casos confirmados.

En este contexto os rogamos que comprendáis la importancia del CUMPLIMIENTO ESTRICTO de

nuestros protocolos, así como que EXTREMÉIS VUESTRAS PROPIAS PRECAUCIONES familiares.

Entre los protocolos que entran en funcionamiento destacamos que todas las reuniones del

profesorado con las familias pasan a ser telemáticas y que no se puede acudir al centro para

ninguna gestión sin cita previa (tfno.: 976660008 o e-mail: iescincovillas@iescincovillas.com).

Sabemos que con la colaboración de todas las personas que conformamos la comunidad del IES Cinco

Villas vamos a superar esta etapa con éxito.

Un saludo,

En  Ejea de los Caballeros, a  11 de enero de 2022

Eva Mª Bajén García,

Directora del IES Cinco Villas


