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COLEGIO REINADO CORAZÓN DE JESÚS
Y NTRA. SRA. DEL PILAR
MM. CELADORAS

Queridas familias, ante la preocupación manifiesta por parte de todos por la situación de riesgo
que estamos atravesando a causa del COVID-19, quiero informaros de las medidas que desde
el colegio vamos a tomar si se da algún caso sospechoso en nuestro colegio, siguiendo
puntualmente el protocolo e Instrucción de la Dirección General de Centros sobre actuaciones
a desarrollar ante posibles casos:
Os resumo los pasos del protocolo de forma sencilla:
1) Si algún alumno o personal del centro presenta síntomas de COVID 19, será conducido
por un profesor del equipo COVID 19 a la sala destinada a tal fin (botiquín/gabinete
médico) situada en el piso principal; allí está preparado el equipo EPI para estos casos.
2) El responsable COVID del centro, en este caso el profesor Raúl, contactará con el Equipo
COVID de la Dirección Provincial de Educación que le indicará los datos del alumno y un
número de contacto telefónico de la familia, datos del colegio y centro de salud al que
pertenece. En este momento se avisará a la familia del alumno.
3) El equipo COVID de la Dirección provincial indicará momento y lugar en que se realizará
la prueba PCR al alumno; el responsable, a su vez, informará a la familia del lugar y hora
en que se realizarán las muestra PCR. La muestra la podrán hacer en el centro o lugar
que indiquen.
4) El Servicio de Prevención comunicará los resultados de la prueba PCR al equipo de la
Dirección provincial de Educación y, éste a la familia del alumno y al responsable del
COVID del centro.
Si el resultado es NEGATIVO, el personal del centro y alumnado seguirán realizando sus
actividades con normalidad.
Si el resultado es POSITIVO, se realizará la prueba al grupo de convivencia del alumno/a:
alumnos, profesores y personal que hayan estado en contacto, quedando todos ellos en
cuarentena en su domicilio durante 14 días.
Os animo a seguir adelante con fe y confianza en Dios, que nos avisa por medio de los
acontecimientos y nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y a mejorar en
nuestras relaciones con los demás.
Un fuerte abrazo
Madre Olivares
IMPORTANTE: para cualquier información de incidencias, comunicación, sugerencias…etc.
sobre el tema, os anoto un teléfono y correo electrónico del profesor responsable, RAÚL
Tfno.: 634554799
Correo electrónico de la plataforma Educamos:
reinadoraul@rcorazonjesusvalladolid0365.educamos.com
Horario de atención : de 9 a 14 horas.

