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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, 20 de abril de 2021, estos son los datos: 

 

 Alumnos positivos (notificados a esta fecha): 1. 

 Alumnos en cuarentena (por contactos en el colegio o fuera): 23. 

 Aulas cerradas o con cuarentenas: 1 (Educación Infantil Ciclo II; se espera 
su reincorporación a la actividad lectiva el día 26 de abril. 

 
La celebración de la LIX Olimpiada desarrollada del 12 al 19 de abril en el 

panorama actual se presentaba como un reto organizativo y sanitario. Una vez 
protocolizadas las actividades y garantizado el cumplimiento de medidas preventivas, 
pudieron desarrollarse satisfactoriamente y sin incidencias. Resumimos las atenciones 
sanitarias llevadas a cabo por el Servicio de Enfermería Escolar: 

 

 Total de atenciones directas: 52. La mayoría heridas, cortes y contusiones. 
También alguna atención más urgente (síncopes o lipotimias). 

 Contactos con familias por parte del Servicio de Enfermería: 12. 

 Paralelamente se continuó con la medición de CO2 (cada día se mide en tres 
aulas) y con la detección, seguimiento y rastreo de casos y contactos en el 
colegio.  

  
Además, la vigilancia continua del profesorado y la posibilidad que nos brindó el 

clima para disfrutar del aire libre, hizo que la semana fuera más saludable y que los 
alumnos pudieran disfrutar de la LIX Olimpiada, aunque fuesen esta vez especiales. 

 
La situación durante esta actividad fue por lo tanto, buena, aunque seguimos 

vigilantes, ya que según las indicaciones sanitarias, podemos entrar en próximas 
fechas en un aumento de casos por la cuarta ola. Sólo queda felicitar a profesores y 
alumnos por su esfuerzo y diligencia que han hecho posible el disfrute una semana 
“distinta” y saludable. 

 
La Dirección y toda la comunidad educativa deseamos la pronta recuperación 

de las personas afectadas. Como siempre, pedimos a toda la comunidad educativa que 
actuemos con prudencia observando las normas y medidas. 

 
 

Dirección del Centro 


