
 
Estimada  Comunidad Educativa de Palomares del Río:  

  Debido a la difícil situación que estamos atravesando con respecto a la pandemia,  los 
centros  educativos de la localidad hemos considerado necesario enviar esta información tanto a 
docentes como a personal no docente que trabaja con nosotros, así como a familias y alumnado: 

- Muchos de los contagios que nos llegan se producen por reuniones en viviendas. 
- En ocasiones, el alumnado acude al centro con síntomas, que en principio no se relacionan con el 

COVID. 
- En ocasiones, acude al centro alumnado con algún familiar conviviente que está pendiente de PCR, o 

incluso con síntomas. 
 
 Por todo ello, en primer lugar, os recordaremos las normas básicas que todos conocemos que se 
resumen en: 
 

- Lavado continuo de manos. 
- Uso escrupuloso de mascarillas (homologadas, usándolas siguiendo las instrucciones del fabricante 

en cuanto al número de horas de uso, etc... y se recomienda FPP2) 
- Distancia social. 

 Por otro lado, es necesario aclarar aspectos relacionados con el protocolo de actuación COVID. 

- Alumnado con síntomas (aunque sean leves). No debe acudir al centro hasta que un especialista 
determine lo contrario.  

- Alumnado con contacto estrecho con: un positivo, negativo en periodo de aislamiento, o pendiente 
de resultado. Recordamos que será Sanidad quien determine si es o no contacto estrecho y si hay o 
no que confinarse. 
En caso de realizarse PCR el alumnado, si es negativo seguirá el aislamiento que determine Sanidad, 
si es positivo evidentemente también. 

- Alumnado positivo: Aislamiento según se le indique. 
- Familiares convivientes con positivo: Una vez termine el aislamiento del familiar positivo que supera 

el COVID, comienzan su cuarentena según indique Sanidad. 
  
  Queremos aclarar que los centros educativos no son competentes en tomar medidas 
sanitarias, no obstante debe ser informado de cualquier aspecto relacionado con el COVID a la mayor 
brevedad posible, para iniciar los protocolos necesarios. 
 
 Ánimo a toda la Comunidad Educativa, son momentos difíciles, pero podemos hacer mucho por 
mejorar la situación. Rogamos máxima difusión entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa de Palomares del Río. Para cualquier duda, podéis contactar con los Centros Educativos de 
vuestros hijos/as. 

 
Equipos Directivos de Colegios e Instituto de Palomares del Río. 


