
                                                                   CEIP HÍSPALIS C/ Alhamí, 10 Sevilla 41020 
 

En Sevilla, a 9 de enero de 2022 

 

Estimadas familias, 

 

Mañana, lunes, 10 de enero, reanudamos con la misma ilusión que siempre las clases tras 

las vacaciones navideñas. 

 

Pero ante la explosión de contagios por la variante ómicron, os tenemos que recordar algunas 

medidas para evitar que el colegio se vea afectado: 

 

 El alumnado que tenga alguna sintomatología compatible con el COVID (mocos, tos, 

fiebre, dolor de garganta, cansancio, pérdida de olfato y/o gusto,….) NO DEBE ACUDIR 

AL COLEGIO hasta que se haya descartado que dicha sintomatología no tenga como 

origen el CORONAVIRUS. 

 

 La alta capacidad de contagio de la variante ómicron del SARS-CoV-2 supone que no 

todas las mascarillas son igual de efectivas para protegernos del virus y los expertos 

recomiendan el uso de las FFP2 tanto por parte del profesorado como del alumnado.  

 

 ACONSEJAMOS que el alumnado que sea contacto estrecho de un caso positivo realice 

una cuarentena de siete días, aunque tenga la primera pauta de vacunación. Durante este 

período de ausencia, las faltas de asistencia a clase serán justificadas y se le realizará 

seguimiento académico a través de la plataforma MOODLE. 

 

 Si un alumno o alumna es positivo en COVID o está en cualquiera de las situaciones 

anteriores, el centro debe ser informado a la mayor brevedad posible a través del 

tutor/a, por vía telefónica o enviando un correo al 41602004.edu@juntadeandalucia.es 

 

 Todas las medidas de aislamiento del alumnado serán tomadas por la enfermera de enlace 

y el centro se encargará de informar a las familias afectadas.  

 

 Seguiremos con la toma de temperatura a las 9.00 de la mañana, ventilación de aulas, 

higiene de manos, uso de gel hidroalcohólico, grupos de convivencia,…. 

 

Un afectuoso saludo y gracias por vuestra enorme responsabilidad. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 
¡¡POR UNA VUELTA AL COLE SEGURA!! 

 


