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Estimadas familias: 

La situación sanitaria en la que estamos inmersos desde hace varios meses nos está exigiendo 

la realización de grandes esfuerzos para que los procesos de enseñanza aprendizaje se 

desarrollen en entornos seguros en el marco de las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias y mientras dure la actual situación de crisis sanitaria que vivimos. Desde el equipo de 

coordinación COVID-19 del Centro,  queremos trasladarles la información que nos ha remitido 

la Dirección Provincial del MEFP y Salud Pública como órganos competentes en la materia, 

para ayudarnos a resolver las dudas en torno a la vuelta al colegio después de un 

confinamiento por contraer la enfermedad o por contacto estrecho, indicándonos lo siguiente: 

 “…todos los niños, en especial los de infantil, confinados como contactos estrechos se les 

hará una PCR para poder volver al centro alrededor del décimo día de confinamiento. Que 

como ya saben, no han de exigir la negatividad de la prueba, sino el justificante del médico en 

el que se especifique que el alumno puede volver al centro. Y que, debido a las circunstancias 

que atravesamos en la pandemia, es posible que, a veces, se tarde unos días más en la 

realización de la prueba, pero que se les hará a todos para asegurarnos el buen 

funcionamiento en los centros y conseguir las máximas garantías. 

Es posible que haya alguna excepción causada por la particularidad de algún médico (a todos 

se les ha indicado la idoneidad de realizar las pruebas, las cuales, en algunos casos, podrían ser 

tests de antígenos). 

 

Así mismo, os recordamos que para acudir de nuevo al centro es obligatorio la entrega del 

justificante en el que se indique,"El menor.................. está en condiciones para acudir al 

centro educativo”, firmado por pediatras. Dicho justificante será aceptado, siempre que 

cumpla los requisitos anteriormente citados. 

 

Queremos aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo por parte de las familias, por 

adaptarse a los cambios y contribuir con ello a frenar en la medida de lo posible la propagación 

de la pandemia, deseándoles salud para todos los miembros de vuestras familias. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

Javier Ventaja Cruz                                    
Coordinador COVID-19 


