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4º CIRCULAR A LAS FAMILIAS 

 
Estimadas familias, 
 

• Os recordamos que el próximo día 2 de noviembre es día festivo, por lo que no 
habrá colegio. El 30 de octubre, que inicialmente iba a ser festivo, con la 
modificación del calendario escolar será día de colegio. 

• Llevamos ya mas de 30 días de colegio y la adaptación a esta nueva normalidad 
ha sido muy buena. La organización horaria y de grupos burbuja ha tenido 
consecuencias muy positivas, reinando un clima de tranquilidad en el colegio en 
todos los espacios, reduciendo al mínimo la interacción entre grupos no 
convivientes. 

• Felicitar a vuestros hijos e hijas pues están cumpliendo muy bien las diferentes 
normas higiénico sanitarias propuestas.  

• Deciros que ayer se nos ha presentado el primer caso confirmado positivo en el 
colegio. Por suerte el alumno está bien, con sintomatología leve. En estos casos 
aplicamos el criterio de confinar al grupo estable de convivencia (su aula), 
incluyendo a la tutora o tutor y especialista de Audición y Lenguaje, que aun 
cuando utilizan los sistemas de protección adecuados (mascarilla fpp2 y en 
algunos casos pantalla), por el tiempo de exposición que pasan en el grupo 
creemos que es prudente tomar esta medida. Con el resto de especialistas se 
valora en función de cuando fue el último contacto, el tiempo, las medidas de 
protección utilizadas y el espacio en el que se desarrolló la actividad. En el caso 
actual se extendió el aislamiento a los especialistas de educación física y música, 
pues actualmente presentaban un proceso catarral leve, siendo prudente el 
aislarlos hasta la confirmación por PCR. En el caso actual no ha sido necesario 
extender la medida a los usuarios de transporte, pues no lo habían utilizado los 
días previos a la confirmación. 

• Desde el centro transmitir un mensaje de tranquilidad, esta situación se repetirá 
más de lo que nos gustaría, pero las medidas de sectorización y organización 
del centro nos hacen estar ciertamente tranquilos, esperando que en el colegio 
no se de un brote de trasmisión.  

• No notificaremos de forma general la parición de casos, pues creemos que las 
medidas que aplicamos garantizan el actuar sobre las personas que han sido 
contacto de riesgo y la notificación de cada caso puede generar más alarma que 
otra cosa. Se notificará a cada familia que forma parte del grupo de convivencia 
y en el caso que proceda, a las familias del transporte escolar. 

• Hasta el momento hemos iniciado el protocolo ya en 7 ocasiones, y todas ellas 
han sido con resultado negativo. Este caso se inició desde la familia, por acudir 
esta al pediatra al presentar sintomatología.  

• Hoy os enviamos una bolsa, regalo del AMPA del colegio, para que sea la que 
el alumnado utilice para traer el aperitivo al colegio. Esta medida viene a reforzar 
la seguridad de vuestros hijos e hijas, ya que de esta forma manipulamos una 
bolsa fácilmente desinfectables y con un único bolso. Desde aquí agradecer el 
AMPA el apoyo en esta iniciativa. DEBEN UTILIZAR UNICAMENTE ESA BOLSA 

• Esta circular la enviamos por TOKAPP, por lo que os pedimos que estéis atentos 
a esta aplicación, pues será la forma principal de comunicación con las familias. 
Hemos facilitado al AMPA un usuario para que pueda utilizar este sistema para 
comunicarse con todas las familias y con las familias socias. Os rogamos que 
estéis atentos a dicha aplicación.  

• Deciros que también se colgarán en la web del colegio todas las circulares. 
http://www.cpeesancristobal.es 

• Hoy os enviamos un certificado de que vuestros hijos/as están matriculados en 
nuestro centro, por si os pudiera ser necesario en algún desplazamiento al 
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centro. No es necesario que los alumnos lo porten para realizar la ruta de 
transporte.  

• Aprovechamos para recordaros la necesidad de cumplir de la forma más estricta 
posible las indicaciones de asistencia al centro, estamos en unas semanas 
críticas que necesitan de la implicación de todos y todas. 

 
 
 

RECORDATORIO COVID 
 
NO asistirán al centro aquellos alumnos/as que tengan: 
 
• Síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, fatiga…). 

 
• Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico positivo de COVID-19 

que serán considerados caso con infección activa confirmada o pendiente de 
resultado.  

 
• Aquellos que hayan tenido contacto estrecho o sean convivientes de una persona 

diagnosticada de COVID-19 y por tanto considerada caso con infección activa 
confirmada. 

 
• En el caso de que algún conviviente este pendiente de PCR o con PCR positiva por 

precaución también deberán quedarse en casa.  
 
 
IMPORTANTE Todas las familias debéis tener el teléfono de contacto del director 
guardado en la agenda telefónica a fin de notificarle si os encontráis en cualquiera de 
las situaciones anteriores (616.622.534 Rubén).  
 
Por favor, instalar la aplicación Tokapp     para recibir información.   
 

 


