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COMUNICADO DEL CENTRO 

 

Estimadas familias de la comunidad educativa del Colegio Apóstol 

Santiago: 

 

Os seguimos informando periódicamente de la situación general que la 
enfermedad Covid-19 genera en nuestro Colegio, 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. 

 
A día de hoy, 19 de octubre de 2020, no hay ningún grupo confinado de 

ninguna etapa. Esta situación se mantiene así desde la primera semana del mes. 

 
Se está haciendo el correspondiente seguimiento de los contagios 

individualizados que nos informáis, llevando a cabo los protocolos de comunicación 
pertinentes por parte de nuestro Coordinador Covid, quien llama a las familias para 
hacer todo el seguimiento necesario y notificar las decisiones de Salud Pública a las 
personas afectadas y a los contactos estrechos. 

 
En las últimas jornadas y en todas las etapas, se han contabilizado una media 

de 3 casos semanales para su seguimiento, siendo este un número 
estadísticamente muy bajo (el centro cuenta con más de 1700 alumnos y más de 120 
trabajadores). Las personas afectadas (positivos, contactos estrechos, confinados, 
etc.) se incorporan con normalidad una vez concluidos sus confinamientos según las 
indicaciones sanitarias. 

 
Seguimos revisando el Plan de Actuación con los correspondientes protocolos 

sanitarios y educativos, acompañando al alumnado en las medidas de prevención 
personal y grupal (mascarillas, distancias, higiene de manos, etc.), así como en 
aquellas organizativas (entradas, salidas, recreos, etc.) y de limpieza y ventilación. 

 
No obstante estas cifras moderadamente positivas arriba indicadas (dado que 

nuestro deseo es que la cifra de afectados fuese cero), os seguimos pidiendo que los 
esfuerzos preventivos se continúen haciendo, dado que esta situación puede variar en 
cualquier momento. 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. 

 
La Dirección y toda la comunidad educativa deseamos la pronta recuperación 

de los menores y trabajadores afectados. 
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