Colegio Diocesano SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

COMUNICADO OFICIAL
Estimadas familias:
Hoy jueves 19 de noviembre se nos ha comunicado, desde el servicio de epidemiología,
un caso positivo de COVID, en la clase de 5º de Primaria-B, es por ello que seguimos
nuestro protocolo de actuación para casos confirmados.
Antes que nada, deseamos la pronta recuperación de nuestro alumno/a y enviamos a
su familia, todo nuestro apoyo y ánimo.
Desde los servicios de Salud Pública han valorado la situación y después de un estudio
pormenorizado de dicha situación, han decidido que pondrán en cuarentena, solo a los
alumnos que han tenido una mayor aproximación física en el aula, habiendo mantenido
siempre la máxima distancia y el uso de mascarilla, NO se pondrá en cuarentena a la
clase entera, estas medidas se toman por precaución, es decir en ningún caso esos
alumnos han estado en peligro debido a todas las normas higiénico-sanitarias tomadas
en nuestro protocolo.
Serán siete los alumnos, y el positivo, puestos en cuarentena, como medida preventiva.
El susodicho periodo de cuarentena será hasta el próximo día 28 de noviembre inclusive.
El resto de alumnos/as debe continuar asistiendo con normalidad.
Serán los servicios sanitarios los que se pongan en contacto con las familias de los
confinados/as, para indicarles las medidas que ellos crean oportunas tomar.
Reiteramos, para vuestra tranquilidad, que desde el centro se siguen tomando las
medidas necesarias para evitar los contagios dentro del centro, y a la vista está que están
siendo efectivas, porque hasta el día de hoy, ningún alumno/a se ha contagiado en el
centro. Y que el periodo de cuarentena, supone que el alumnado está obligado a
permanecer en el domicilio a la espera de la realización de las pruebas pertinentes, que
las autoridades crean necesarias, en tiempo y forma, incluso teniendo un resultado
negativo en dichas pruebas, no deben salir del domicilio hasta el fin del periodo de
cuarentena.
Aprovechamos nuevamente este comunicado para seguir insistiendo en la
importancia de cuidarnos para poder cuidar a los que nos rodean.

En Huelva a 19 de noviembre de 2.020
EL EQUIPO DIRECTIVO
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Reciban un cordial saludo.
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Desde el Colegio queremos transmitirles mucho ánimo, paciencia y fuerza para que
entre todos y con la ayuda de nuestro Sagrado Corazón de Jesús, podamos salir de esta
situación lo antes posible.

