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COMUNICADO DEL CENTRO 

Estimadas familias de la comunidad educativa del Colegio Apóstol Santiago: 
 
Como sabéis estos últimos días la incidencia de Covid se ha disparado en todo Madrid, 

también en nuestro pueblo y colegio la situación es de riesgo alto. En este contexto, estamos 
recibiendo información sobre numerosos casos de alumnos o de sus familias y de trabajadores del 
centro que son positivos y otros tantos que pueden serlo. Aunque en el colegio nos esforzamos por 
generar un ambiente lo más preventivo posible, nadie está escapando del fuerte ascenso de esta 
ola, ni padres, ni alumnos, ni profesores. Por suerte la inmensa mayoría de los casos son muy leves 
y se recuperan pronto y bien. Os informamos que siguiendo las instrucciones de Salud Pública, se 
pide una precaución extrema. 

 
1.- RECOMENDACIONES: 

 
Ante la oleada de casos (más apuntada en niños), y por seguridad para todos los 

compañeros, familias y comunidad, pedimos y recomendamos desde la Dirección y el Servicio de 
Enfermería: 
 

 Que ante cualquier mínimo síntoma que pueda estar relacionado con Covid19, por el 
principio de prudencia, dejéis a vuestros hijos en casa hasta valoración y descarte de la 
enfermedad. 

 Que en caso de familiares convivientes con síntomas, por el mismo principio se queden en 
casa todos los convivientes, más aún los niños (que no están inmunizados y que están 
sufriendo la mayor tasa de incidencia en su rango de edad). 

 Y que, incluso cuando estéis a la espera de algún resultado de convivientes, familiares 
relativamente cercanos o cualquier otro contacto que haya podido ser más cercano, actuéis 
de la misma manera. 
 
 

2.- SITUACIÓN EN DATOS ACTUALES: 
 

A día de hoy, 20 de diciembre de 2021: 
 

 Las cuatro aulas de Educación Infantil Ciclo I (“Pequecas”) han sido confinadas. 

 Un aula de 2º de Primaria ha sido confinada. 
 
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.  

 
Como siempre, os pedimos que se sigan observando las medidas planteadas por el sistema 

sanitario y por el Centro, tanto dentro como fuera de nuestras instalaciones, con mayor número de 
contactos sociales. 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. A las puertas del período navideño, conviene reforzar estas 
recomendaciones, que venimos indicando desde el curso pasado y que ahora enfatizamos. Os 
deseamos que estéis lo más seguros posible y que podamos tener unas vacaciones tranquilas y 
saludables. Esperemos que el Año Nuevo nos traiga salud. 

 
Dirección del Centro y Servicio de Enfermería. Coordinación Covid. 
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