Colegio Diocesano SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

COMUNICADO OFICIAL
Queridas familias:
Queremos aprovechar este canal de comunicación para transmitiros varias
informaciones que consideramos importantes.
Antes que nada, felicitamos a todas las familias que estáis siendo comprensivas con las
medidas y normas, algunas muy incómodas, que estamos adoptando y que conlleva el
buen funcionamiento de la rutina escolar, también aprovechamos para felicitar a los
servicios sanitarios, epidemiológicos y en especial a nuestra enfermera de referencia
dentro del protocolo COVID que están haciendo que está situación sea más llevadera y
controlada para esta gran familia que es nuestro Colegio.
1. Os comunicamos que a fecha de hoy 19 de octubre no tenemos ningún aula
confinada por motivo de cuarentena.
2. Si tenéis dudas de que algún alumno/a o familiar, pudiera tener síntomas
compatibles con COVID, NO debéis ir al centro de salud bajo ningún concepto, todo
ese trámite debe ser vía telefónica.
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3. Llevamos algo más de un mes de clase y para vuestra tranquilidad, a día de hoy ,
queda demostrado que el colegio está siendo un centro seguro , es cierto que hemos
tenido varios casos de alumnos positivos en COVID, pero ninguno de ellos se ha
producido dentro del colegio, es normal que algunos tengáis miedo y para ello
hemos redactado el presente comunicado con la intención de tranquilizaros, en la
medida de lo posible, recordándoos que en el centro se están tomando todas las
medidas necesarias para que no pueda contagiarse nadie. Pero os volvemos a pedir
sentido común, porque la Pandemia que sufrimos no es un problema a nivel escolar
sino mundial, es decir este problema que sufrimos todos, no termina de lunes a
viernes a las 14:30 h., sino que debemos ser responsables una vez que termina la
jornada escolar. Deben evitar fuera del centro, las reuniones masivas y/o fiestas, así
como el uso compartido de objetos como cachimbas, botellas etc., no tiene sentido
que algunas familias nos comuniquen tener miedo a llevar a sus hijos al centro (lugar
que se está demostrando que está siendo seguro) y después expongan a sus hijos y
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La línea de información sobre el coronavirus 900 40 00 61 está disponible 24 horas
al día. Llame si tienen síntomas o ha estado en contacto con una persona con
coronavirus, o que venga de una zona de riesgo.
Para cualquier otro tipo de información sobre coronavirus debe contactar con Salud
Responde en el 955 54 50 60.
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por ende a toda su familia, a fiestas, barbacoas etc., donde se está demostrando que
se están produciendo los contagios. Debéis ser conocedores de como gestionan los
alumnos el ocio nocturno, en caso de los mayores, los juegos en la plazoleta etc.
deben llevar mascarillas y cumplir las normas, ya que si no estaréis expuestos todos
los miembros de la familia a un posible contagio, en estas situaciones el colegio no
puede velar por el cumplimiento de las normas socio-sanitarias, es deber de ustedes
controlarlo, pero sobre todo pensando en la salud de ustedes y por extensión de
toda la sociedad.
4. El hecho de poner en cuarentena o no a alumnos, aulas completas, profesorado etc.
es decisión solo y exclusivamente de los servicios sanitarios, debéis quedaros
tranquilos porque, están haciendo un magnífico trabajo y desde allí se hace un
estudio pormenorizado de cada una de las situaciones, es por ello que no debemos
poner en cuestión estas decisiones al compararlas con las tomadas en otras aulas,
ya que cada caso es diferente.

6. Las medidas de cuarentena, son medidas preventivas, por tanto que un alumno/a
esté en periodo de cuarentena no supone que sea positivo, con lo cual sus
hermanos/as, que estén o no en nuestro centro, no tienen porque estar en
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Las familias deberíais evitar el hecho de hacer público por redes sociales los positivos
de vuestros hijos/as antes de que el centro o los servicios sanitarios tomen las
medidas oportunas, si es que estos consideran que hay que tomar alguna medida,
ya que esto crea alarma social y miedo, independientemente de que están
vulnerando la protección de datos de sus propios hijos , ya que una de los motivos
por los que no se dan datos de las personas que dan positivo es la de no estigmatizar
al alumno/a y en estos casos son las propias familias quienes lo están haciendo.
Entendemos que no lo hacen con mala fe sino con la buena intención de informar a
las familias amigas, pero el resultado que se consigue es precisamente el contrario,
ya que crea alarma y desconcierto, en estas familias, al recibir información fuera de
los cauces oficiales

2 de 3

5. Informaros que desde el centro solo haremos comunicados oficiales cuando haya
algún resultado Positivo que provoque poner en cuarentena a una clase completa,
en el caso que haya un resultado positivo, pero desde los servicios sanitarios no se
crea conveniente poner en cuarentena al aula entera (porque en el estudio de la
situación se estime que es lo oportuno, ya que todos los casos no son iguales), será
el tutor/a quien informe a las familias de la situación, para evitar la alarma. Es por
todo esto que deben estar tranquilos y no hacer caso a los rumores, bulos y “fake
news” que pudieran publicarse por redes sociales y que tanto daño nos hacen a
todos.
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cuarentena, es fácil de entender que si los familiares de todas las personas que están
en cuarentena también tuvieran que estar en cuarentena supondría, por extensión,
un confinamiento total de la ciudad.
7. Las medidas y protocolos están siendo revisados, a todos los niveles,
constantemente, prueba de ello es que hemos decidido , en el caso de primaria,
trasladar los desayunos fuera del aula guardando la distancia adecuada en el
momento que se quitan la mascarilla para comer, trasladándolos a un lugar abierto
como es el patio.
8. Animaros a seguir luchando contra esta situación y como os hemos dicho antes, ya
llevamos mas de un mes de clase y por lo tanto nos queda un mes menos para poder
llegar a la tan ansiada normalidad, desde el colegio todos los días rezamos a nuestro
Sagrado Corazón para que nos proteja y cuide de todos los que estén enfermos,
deseando su pronta recuperación.
Sin más, un fuerte abrazo de todo el claustro.

Reciban un cordial saludo.
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En Huelva a 19 de octubre de 2.020
EL EQUIPO DIRECTIVO
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