
 

Octubre 2020 

Detalles sobre medidas en el centro (un mes después). 

Responsabilidad comunitaria y continuidad de las medidas extra-centro. 

Estimadas familias, como sabéis los datos de la pandemia continúan siendo preocupantes, y 

no se espera mejoría en los próximos meses. No obstante, quería transmitiros un mensaje positivo 

que nos anime a reforzar la actitud de todos y no decaer en las precauciones: 

Pese a las dificultades, las medidas de prevención en el centro se han incorporado de 

manera ÓPTIMA. Alumnos y profesores las han asumido con gran sentido de la responsabilidad. Y 

podemos decir, tras evaluarlas durante este primer mes, que el cumplimiento de todas es cercano 

al 100%. 

En el centro (como en prácticamente la totalidad de escuelas) no se está produciendo 

transmisión o ésta es muy pequeña. Como sabéis, la mayoría de casos vienen de otros contactos, 

de los que luego hablaré. 

Además de las medidas obligadas por las autoridades, hemos implantado MEDIDAS EXTRA  

PARA NUESTRO CENTRO que creemos dan un “plus” de seguridad a alumnos y profesores: 

- Estanqueidad de los grupos de convivencia estable (GCE) o “burbuja” (infantil, 1º y 2º de 

primaria) durante toda la jornada y también para los trabajadores, sin contacto en comedores, 

recreos, filas, horarios ampliados. Estanqueidad y en su caso cuarentena de materiales 

(sanitarios, educativos o lúdicos). 

- Los grupos de 1º y 2º de primaria, se benefician además de las medidas de los mayores, ya que 

en estas aulas hemos podido implementar no sólo el uso de mascarilla, sino también la 

DISTANCIA INTERPERSONAL EN EL AULA. 

- USO DE MASCARILLA DE 3 a 6 AÑOS: Estábamos convencidos de que esta medida nos aportaría 

un nivel de prevención mayor para alumnos y profesores, sobre todo en el caso de que 

apareciesen casos positivos. Su cumplimiento es bueno en 3 años, muy bueno en 4 y casi 

óptimo en 5 años. Y esperamos que sea aún mejor. 

- Las aulas de 3º-6º de primaria en adelante, aunque se configuran como no GCE, también se 

benefician de la estanqueidad, ya que en ningún momento tienen contacto con otros grupos. En 

estos grupos se ha logrado disminuir el número de alumnos y mantener las distancias. 

- En todos los niveles se realiza un seguimiento activo de casos y sospechas. Intentamos detectar 

las ausencias no comunicadas. Nos ponemos en comunicación dirección, tutores y coordinador 

covid ante posibles alertas, y se anticipa los primeros pasos del protocolo covid, por si éste fuese 

necesario. 

- El centro activa un perfil COVID (Servicio de Enfermería) para comunicación más fluida con las 

familias y rastreo de contactos estrechos. También para recepción de consultas o información 

sanitaria. 

- El equipo directivo, tutores y coordinación covid, están en comunicación constante no sólo para 

el seguimiento de casos confirmados, tratamientos de aulas afectadas y del personal afectado, 

sino también para detección precoz ante sospechas, casos en las familias y en general todo 

aquello que influya en un mejor control de las medidas de prevención y de nuestro nivel de 

salud. Todo esto es posible gracias también a la colaboración de las familias, a su rapidez en la 

comunicación y a su cumplimiento del protocolo (pese a entrar muchas veces en conflicto con la 

conciliación). 



 

 

Estas medidas están funcionando y nos mantienen más seguros a todos, pensamos en los niños, 

pero también en sus abuelos. Pero sabemos que PIERDEN MUCHO VALOR si no las incorporamos 

también a nuestras casas y nuestras rutinas. Más allá de las medidas obligatorias que nos 

impongan, creemos que es importante tratar de:  

 

MANTENER LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, intentando minimizar reuniones o actividades con 

riesgo de contacto, sobre todo en espacios cerrados. Ya sean recreativas, académicas 

complementarias, deportivas o incluso familiares. 

VALORAR CON CUIDADO CUALQUIER SÍNTOMA EN LOS NIÑOS, con la llegada del invierno llegan las 

enfermedades propias, pero no pasemos por alto ningún síntoma pensando que son catarros, 

faringitis o resfriados habituales. Y en caso de confirmar que lo son, los alumnos deberán aguardar 

en casa hasta su total curación. Las consecuencias de mezclar alumnos con múltiples síntomas en 

las aulas generan inseguridad en niños, padres y profesores, además de la activación de protocolos 

complejos y recogida de alumnos fuera de los horarios habituales. 

DEBEMOS FOMENTAR LA “CULTURA ANTICOVID” también en nuestros hogares, sobre todo en 

alumnos de secundaria y bachillerato, se observa un nivel de cumplimiento de medidas óptimo en 

el centro, lamentablemente se sabe que éste cumplimiento disminuye al salir incumpliendo el uso 

de mascarilla, la distancia, así como participando en múltiples actividades y reuniones de riesgo.  

BUSCAR INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR DECISIONES, la casuística de cada caso (aislamientos, 

cuarentenas, hermanos, convivientes…) puede ser compleja, por eso deberíamos CONSULTAR A 

NUESTRO MÉDICO o, en su caso, al COLEGIO cualquier duda referente a la interpretación del 

protocolo. Son errores frecuentes: Hermanos de alumnos con síntomas que no guardan 

cuarentena, familiares que continúan haciendo vida normal mientras se está a la espera del 

resultado de PCR para algún miembro, etc. 

 

A lo largo del curso seguirán ocurriendo las cuarentenas de aulas, los aislamientos, etc. Pero si 

mantenemos la atención de medidas, la vigilancia síntomas, si no traemos a los alumnos al colegio 

de manera precoz y, en general, ADAPTAMOS NUESTRAS RUTINAS A LAS CIRCUNSTANCIAS que nos 

está tocando vivir, evitaremos muchas de estas situaciones. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia o ampliación de información. 

Un cordial saludo. 

Daniel Valderas Castilla. 

Servicio de Enfermería Escolar. 

Coordinación Covid. 

Colegio Apóstol Santiago. 

 


