INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID-19

Queridas familias,
Os queremos informar de los pasos a seguir desde el centro educativo en el caso de un
positivo entre el alumnado.
Estas pautas y protocolos de actuación nos vienen dados por la Conselleria d’Educació y la
Conselleria de Salud y se van actualizando continuamente.
La comunicación de un positivo llega al equipo directivo a través de EDUCOVID o de la propia
familia afectada. A partir de aquí se inicia el protocolo, en coordinación con EDUCOVID, y el
centro informa 
única y exclusivamentea las familias de los niños que han sido identificados
como contactos estrechos del positivo para dar instrucciones del procedimiento que deben
seguir (aislamiento domiciliario, cita para PCR ...).
Un contacto estrecho es aquella persona que ha compartido espacio con un caso confirmado
por PCR a una distancia menor de dos metros, sin mascarilla (o haberla usado de forma
incorrecta) durante más de 15 minutos.
En el caso del alumnado de educación infantil, se consideran contactos estrechos todos los
miembros del grupo de convivencia estable, ya que no se hace uso de la mascarilla ni se
mantiene la distancia de seguridad de manera rigurosa.
La Ley de protección de datos es especialmente estricta tanto en el manejo de datos sanitarios
como de menores y el sentido común nos debe llevar a evitar la estigmatización del alumnado
y de los diferentes grupos del centro. Esperamos que entiendan la prudencia que se debe
mantener en relación al tratamiento de la información. Por lo tanto, desde el centro, ésta no se
hará extensiva a toda la comunidad educativa sino que tan sólo se informará a las personas
afectadas (contactos estrechos identificados del propio centro).
EDUCOVID pone a disposición de las familias un teléfono de información: 900 700 222
Aprovechamos para recordaros que ahora, más que nunca, es indispensable que sus datos de
contacto del GESTIB (sobre todo teléfono y email) estén actualizados y que estén pendientes
de las diferentes comunicaciones que reciban desde el centro.
Saludos,
Equipo directivo del CEIP Aina Moll i Marquès.

