
Ante la situación por la COVID-19 queremos adelantarnos en lo posible para solucionar 
dudas que os surjan en relación con el centro. 

Para las dudas que surjan relacionadas con asistencia, posibles síntomas, etc. En el 
centro tenemos un teléfono y un correo específico para ello, con la intención de no bloquear el 
teléfono de la escuela y conseguir una mayor efectividad en todos los ámbitos administrativos. 

Teléfono: 609506216 

Correo: cigucovid@gmail.com  

En líneas generales recordaos que el SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona, 
que según la información más actualizada que tenemos consta de: un periodo de incubación y 
otro momento en el que se inician los síntomas, lo que consideran periodo infeccioso.  

Por lo complicado de diagnosticar estos periodos, vuestro médico de cabecera tomará 
las medidas oportunas para orientaros y describiros los pasos a seguir. OS ROGAMOS QUE NOS 
INFORMEIS DE VUESTRO PROCESO, PARA PODER TOMAR MEDIDAS EXTRA EN EL CENTRO. 

Dependemos todos del diagnóstico de vuestro médico de cabecera por casos 
sospechosos o de Sanidad ante positivos confirmados. Es Sanidad quien indica las medidas como 
el cierre de un grupo, centro, cambio de escenario, etc. Solo una información fluida familia-
escuela podrá facilitar que todos estemos confiados y tranquilos. 

Os recordamos las medidas y terminología que se están tomando a nivel general para 
gestionar y minimizar los contagios y cortar las cadenas de transmisión: 

- Distanciamiento social, medida importante entre los adultos que somos, 
potencialmente más portadores que los niños. Por ello se intenta evitar las 
aglomeraciones en entradas y salidas y es recomendable relacionarse con un grupo 
estable de personas (dentro y fuera del centro) para controlar la trasmisión. 
Este es el punto crítico, en todos los casos estamos expuestos, pero la responsabilidad 
de todos nos ayuda a que no se produzca un caos mayor. 
 

- Aislamiento: consiste en apartar del resto de la comunidad a las personas afectadas. 
Ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19, es decir fiebre de 37.5 y tos 
principalmente, el protocolo nos indica aislar a vuestros hijos y llamar a las familias para 
que vengáis, lo antes posible, a recogerlos. En caso de hermanos en el centro, aunque 
no tengan síntomas en el momento, también se irán a casa y tendrán que asistir a 
revisión pediátrica ya que es considerado contacto estrecho. 
Es importante que consultéis lo más rápido posible al pediatra de los siguientes pasos a 
seguir.  
En el caso de que un niño presente síntomas de gravedad o se confirme un positivo, 
también nosotros nos pondríamos en contacto directo con los centros de asistencia 
sanitaria para tomar las medidas adecuadas. 
De igual manera debéis proceder si estos síntomas los observáis en casa. 
 



- Cuarentena: Consiste en aislar a las personas sanas con un contacto estrecho o directo 
SI HA MANTENIDO CONTANDO MÁS DE 15 MINUTOS, SIN DISTANCIA DE SEGURIDAD 
NI OTROS MEDIOS DE PROTECCION durante el tiempo de incubación y/o síntomas. 

- Si se ha mantenido contacto casual, menos de 15 minutos con distancia de seguridad 
y medidas de protección no será necesario tomar medidas especiales. 

 

 

Síntomas principales 

Los síntomas principales y que primero aparecen son la fiebre y/o la tos. Pueden aparecer otros 
síntomas como diarrea, vómitos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, 
dolor de cabeza, dolor abdominal, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución 
del olfato y el gusto, escalofríos. … Estos síntomas aislados no tienen por qué ser una alerta de 
posible COVID-19. Ante posibles dudas consultarlo con vuestro pediatra. 

Por nuestra parte, desde el centro, además de otras medidas higiénicas y físicas, 
protegemos los grupos estables de convivencia o burbuja del resto de los grupos durante toda 
la jornada dentro de lo posible. Además de mantener la estabilidad de los educadores de cada 
grupo, los que tienen la función de apoyo extremaran al máximo las precauciones.  

Con ello minimizamos contagios y rastreos. Y, lo más importante para vuestros hijos, 
garantizamos un desarrollo normal en la actividad educativa y social. 

Os recordamos que para nosotros es importante un mínimo de contacto directo familia 
escuela y más en estos momentos iniciales. Vuestros hijos no entenderían otras medidas y 
sabemos que a vosotros os puede llegar a tranquilizar también. Así que entre todos lo podemos 
hacer posible. 

Ante cualquier duda pedagógica o del estado individual del niño (información no 
urgente), los tutores tienen un correo individual para complementar la información diaria. Ya 
que en estos momentos nuestra prioridad es atender a vuestros hijos, cuidar el clima del aula y 
no favorecer las aglomeraciones.  

Para que podáis acceder al centro vuestra rutina es importante. Así como que seáis 
cada día más autónomos en: 

- Tomarles la temperatura diariamente en casa. 
- Limpieza de manos y calzado a la entrada. 
- Respetar el flujo de movimientos dentro del centro. 
- Respetar los periodos de entrada y salida establecidos. 
- Un solo acompañante por niño. 
- No esperar cerca de la puerta del aula si hay otra familia dejando o recogiendo a su 

hijo o en un lugar que obstaculice el acceso a otras aulas. 
- Mantener siempre la distancia de seguridad.   

 
 

NO PUEDE ACUDIR AL CENTRO NINGUNA PERSONA CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA 
COVID-19 a no ser que tengan otro diagnóstico de su pediatra. Tampoco aquellas que estén 
en cuarentena domiciliaria por haber mantenido contacto directo con alguna persona 
diagnosticada. 
 



Recordaos que por organización general del centro o por indicación externa a él, el 
protocolo puede variar de un día para otro, intentaremos informaros con tiempo, pero vamos 
a necesita vuestra colaboración y paciencia. 

Las dudas sobre otras medidas de protección las podéis consultar en la web del centro. 
El protocolo se actualizará en los próximos días. 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración y confianza. 

 

Equipo E.E.I Cigüeña María 

 

 

 

 

 

 


