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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. Os informamos 
sobre tres aspectos: 

 
1. Situación en datos actuales (a día de 18 de febrero de 2021). 
2. Resumen cuantitativo de la incidencia Covid en el centro. 
3. Resumen del estudio de medición de CO2 en el centro. 
 
 

1.- SITUACIÓN EN DATOS ACTUALES: 

 
A día de hoy, 18 de febrero de 2021, los datos son: 
 

 Positivos: 3 (0 en Infantil, 1 en Primaria y 2 en E.S.O.) 

 Aulas cerradas: 0 

 Alumnos en cuarentena (por contacto en el colegio): 0 

 Alumnos totales en cuarentena: 4 
 
 

2. RESUMEN CUANTITATIVO DE LA INCIDENCIA COVID EN EL CENTRO: 
 
A modo de resumen en el primer semestre de curso (de septiembre a febrero) y 

teniendo en cuenta que alcanzamos casi de 1850 personas en el centro (alumnado, 
profesorado y personal no docente) y que actualmente se desarrolla la actividad lectiva 
en 77 aulas, las principales incidencias han sido: 

 

 Casos positivos totales notificados en todo el semestre: 44 (2,5% del total). 

 Casos positivos que tuvieron contactos en el colegio y que conllevaron que 
alumnos tuvieran que guardar cuarentena en todo el semestre: 19 (1,1% del 
alumnado). 

 Aulas cerradas (por ser grupos estables de convivencia) en todo el semestre: 
8 (de 77 aulas, 10,38%). 

 Alumnos en cuarentena total desde inicio de curso (por contacto en el 
colegio): 199 (11,37%). 

 
 



 
 
 
 

3.- RESUMEN DEL ESTUDIO DE MEDICIÓN DE CO2 EN EL CENTRO: 
 
Tal como estaba comunicado, Daniel Valderas, Servicio de Enfermería Escolar 

y Coordinación COVID del Colegio Apóstol Santiago, ha realizado un estudio de 
medición de CO2 que nos ayudará a realizar una correcta ventilación natural en todas 
nuestras aulas. Tras la adquisición por el centro de los aparatos de medición, en el 
pasado mes de diciembre se realizaron sistemáticamente mediciones de CO2 en 30 
aulas (aulas “testigo”, representación de la totalidad de aulas del colegio según sus 
características físicas), con un total de 300 mediciones. El objetivo era conocer si el 
protocolo actual de ventilación natural en nuestro centro es eficaz y secundariamente, 
si se podía ajustar dicha ventilación para disfrutar de un mejor confort térmico durante 
el invierno. Además de la medición del CO2, también se registraron la temperatura, 
humedad, número de ventanas abiertas, longitud de apertura y actividad en el aula. 

 
El estudio completo con los resultados generales y por aulas se puede consultar 

en la sección web del Servicio de Enfermería, al igual que el resto de documentos 
sanitarios (https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/servicio-medico/ ). Destacamos los 
resultados y conclusiones más relevantes: 

 

 La media de las 300 mediciones realizadas fue 616.08 ppm. 

 La configuración más eficaz es ventilación continua y cruzada con al 
menos una ventana y aproximadamente 50 cm, la cual asegura la 
renovación del aire. 

 La actividad física previa, el movimiento o canciones en el aula se 
presentan como los eventos que más hacen aumentar el CO2 en el aula, 
por lo que los consideramos MOMENTOS CRÍTICOS con tratamiento 
especial. 

 
Con todo ello, hemos realizado los ajustes necesarios en el protocolo de 

ventilación y se ha publicado en cada aula su propia configuración específica 
para asegurar la renovación de aire. 

 
 
 
 
 
Felicitamos y agradecemos a Daniel Valderas por el trabajo realizado que 

ayudará a lograr un centro lo más seguro posible para toda la comunidad educativa. 
 
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, tanto dentro como fuera del 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. Como siempre, pedimos a toda la comunidad 
educativa que actuemos con prudencia observando las normas y medidas, valorando 
la importancia de la vivencia en familia desde la calma y la responsabilidad. 
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