
 

Villacañas, 10 de enero de 2022 

 

Estimadas familias, 

 Comenzamos un nuevo año que deseamos esté cargado de salud y bienestar para 

todos. 

Nos ponemos en contacto con ustedes para recordarles que hoy hemos iniciado el 

Segundo Trimestre de este curso escolar que continúa marcado por la situación sanitaria 

que estamos atravesando. Queremos recordarles que continuamos aplicando íntegramente 

los protocolos establecidos en nuestro Plan de Contingencia, por lo que les rogamos  que 

cumplan lo más estrictamente posible las recomendaciones y normas en relación a la 

prevención de la COVID-19: 

1.- COMPRUEBEN DIARIAMENTE EL ESTADO DE SALUD DE SU 

HIJO. Si tienen dudas no traigan a sus hijos al colegio y consulten con pediatría.    

2.- NO TRAIGAN A SU HIJO AL CENTRO SI TUVIERA FIEBRE O 

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19. 

-  No deberá asistir al centro hasta su valoración por pediatría o del médico 

correspondiente. Incluso cuando no se tiene fiebre, pero sí otros síntomas compatibles, 

como: dolores de estómago, pequeñas diarreas, tos, alteración del gusto o del olfato, 

vómitos, … 

3.- El alumno NO DEBE ACUDIR AL CENTRO SI : 

 Está pendiente de una PCR, antígenos, etc. 

 Ha sido diagnosticado de COVID-19  y no le han dado el alta. Puede traerlo cuando 

el médico le aconseje ya el regreso al aula. 

 Ha de estar en aislamiento porque una persona de su núcleo familiar ha dado 

positivo en COVID. 

 Si un familiar con el que convive está pendiente de un resultado de PCR. 

 Si un familiar con el que convive tiene síntomas compatibles y está pendiente de 

acudir al médico. 

4.- Se ha de acudir al centro con una MASCARILLA adecuada, llevando 

MASCARILLAS DE REPUESTO. 

Agradecemos su colaboración y les rogamos extremar las actuaciones con 

precaución y responsabilidad. Está en juego la salud de todos y los posibles 

aislamientos de aulas. 

Un saludo  

 

La Dirección 


