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COMUNICADO DEL CENTRO 

 

Estimadas familias de la comunidad educativa del Colegio Apóstol Santiago: 

 

Os seguimos informando de la situación que la enfermedad Covid-19 genera en nuestro 
Colegio con la transparencia que venimos haciéndolo desde el inicio del curso. Actualmente, 
una vez realizados los desdobles con el nuevo profesorado contratado, el centro cuenta con 
77 aulas o grupos, desde Infantil Ciclo I hasta Bachillerato. Han dado inicio las clases en todas 
las etapas, con sus correspondientes medidas y organización. 

 
En este final de mes de septiembre, un solo grupo de primero de Primaria está 

confinado, esperando su vuelta a la actividad en la primera semana de octubre. Nos alegramos 
de la vuelta a clase de nuestros alumnos y profesorado de las dos primeras aulas que 
fueron confinadas, una del primer ciclo de Infantil (Pequecas) y otra de 2º de Infantil. 

 
A su vez, nos estáis comunicando algunos contagios individualizados. Nuestro 

Coordinador Covid os llama para hacer todo el seguimiento necesario y notificar las decisiones 
de Salud Pública, tanto para las familias afectadas como para sus compañeros de aula. 

 
Agradecemos todos los esfuerzos preventivos que estáis haciendo a la vez que 

observamos que las medidas organizativas que os proponemos se están asumiendo con 
normalidad. Felicitamos al alumnado por su compromiso con estas medidas que cumplen 

con talante positivo, pidiendo también que esta actitud se traslade a los demás ámbitos de 
nuestra vida personal y familiar. 

 
Os iremos informando periódicamente de la situación general en el centro, de las 

principales incidencias y de las medidas que llegado el caso, se tengan que tomar, así como 
de las actualizaciones que se lleven a cabo en nuestro Plan de Actuación frente al Covid-19.  

 
Les facilitamos un enlace web de la Comunidad de Madrid que aunque está orientado 

a los Coordinadores Covid, dispone de información útil, respuestas a las preguntas más 
frecuentes y material de apoyo actualizados para los centros educativos. De la misma manera, 
también tienen acceso a la información y a las medidas organizativas en nuestro Colegio a 
través de nuestra web. 

 

 Comunidad de Madrid: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-
educativos  

 Colegio Apóstol Santiago: https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/  
 
La Dirección y toda la comunidad educativa deseamos la pronta recuperación de los 

menores y trabajadores afectados y acompañamos a toda la familia en este deseo. Como 
siempre, pedimos a toda la comunidad educativa que actuemos con prudencia observando las 
normas y medidas, valorando la importancia de la vivencia educativa desde la calma y la 
responsabilidad. 
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