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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, 17 de noviembre de 2020, no hay ningún grupo confinado de 

ninguna etapa. Esta situación se mantiene así desde las últimas semanas, hecho que nos 

confirma un adecuado Plan de Actuación y su seguimiento. 
 
A su vez y como siempre, se continúa 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 estos momentos, una 
media semanal de cinco alumnos (el 0,2% del alumnado) están siendo observados por 
el sistema sanitario. 

 
En estas semanas se han realizado diferentes acciones para la prevención y 

llamada a la corresponsabilidad por parte de las familias, que complementan las ya 
iniciadas. Entre otras acciones: 

 

 Comunicación a las familias orientando a la prudencia en caso de algún 
familiar conviviente con síntomas, evitando que el menor, nuestro alumno, 
asista al centro hasta la confirmación sanitaria correspondiente. 

 Comunicación e información respecto a la adecuada ventilación (natural y 
cruzada) en los espacios educativos y el proyecto de medidores de CO2. 

 Sesiones de refuerzo formativo adaptado a las edades, sobre las medidas de 
prevención en los grupos de Educación Primaria. 

 
 
Los datos son moderadamente positivos, pero no podemos bajar la guardia. 

Como siempre, os pedimos que se sigan observando las medidas planteadas por el 
sistema sanitario y por el Centro. Toda la información se recopila en nuestra web 
www.cas-aranjuez.org  

 
La Dirección y toda la comunidad educativa deseamos la pronta recuperación 

de los menores y trabajadores afectados. 
 
 

Dirección del Centro 

http://www.cas-aranjuez.org/

