COLEGIO JESÚS MAESTRO
MADRID
Centro Concertado con Proyecto bilingüe propio

Madrid, 5 de octubre de 2020
Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para actualizar la información de lo que va ocurriendo en el
colegio y cómo lo estamos gestionando.
Ante algunas de vuestras preguntas, creemos que es importante que sepáis cuál es el protocolo que
seguimos tras ser informados por las familias de un posible caso, siempre teniendo como referencia
el protocolo para centro educativos que ha redactado la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid y que debemos cumplir.
En primer lugar, antes de tener la confirmación de un positivo, el colegio no tiene que realizar
ninguna acción. El caso sospechoso y sus hermanos, a la espera de que realicen prueba, deben
quedarse en casa.
Una vez se nos notifica el positivo, tenemos que informar a Salud Pública del último día que el
alumno estuvo en clase y si es asintomático o no.
a. Si el alumno lleva ya 10 días en casa desde que empezó con síntomas, y se nos informa del
positivo después de esos días (ya sabéis que están tardando en dar cita y resultados), Salud
Pública considera que el periodo de cuarentena que podía haber seguido un grupo ya ha
finalizado y nos informan del NO confinamiento de dicho grupo. Solo recomiendan vigilancia
por parte de la familia por si aparecieran síntomas. Para informar a estas familias, Salud
Pública nos envía una carta que reenviamos desde el colegio.
b. Si, por el contrario, recibimos la confirmación del positivo en los primeros días, tenemos dos
maneras de actuar:
1º-si la clase está organizada como grupo burbuja SIN mascarilla (Infantil), se confinaría todo
el grupo durante 10 días desde la notificación del positivo. (El período de cuarentena ha
bajado de 14 a 10 días)
2º-si la clase está organizada en grupo burbuja CON mascarilla (de 1º de Primaria a 2º ESO),
o si no está organizada como tal, sino que los alumnos están separados 1m y medio y llevan
la mascarilla (de 3º de ESO a 2º BTO), debemos informarnos a través de la familia y del
propio alumno si se ha quitado la mascarilla en algún momento y ha estado más de 15
minutos sin ella y sin mantener la distancia de seguridad con otras personas. Si es el caso,

esas personas son los considerados contactos estrechos. Damos sus datos a Salud Pública,
llamamos a las familias y esas personas se quedan en casa durante 10 días.
Los datos que nos piden a este respecto, incluyen a los compañeros de aula, compañeros de mesa
en el comedor y compañeros de extraescolares.
Os informamos también de que hoy mismo nos ha llegado una notificación de la Comunidad de
Madrid en la que nos comunican la puesta en marcha del Centro de Atención Especializada para
Coordinadores COVID, que estará disponible 24 horas los 7 días de la semana para responder de
manera inmediata a nuestras necesidades y que esperamos agilice la comunicación desde el colegio
con los responsables de salud.
Asimismo, para poder responder a las consultas de las familias, docentes y otros miembros de la
Comunidad Educativa, han habilitado una nueva opción dentro del teléfono 900102112, en Opción
1) Información acerca del Coronavirus, y dentro de ella, Opción 1) Información sobre coronavirus
relacionada con centros educativos.
Por último, nos gustaría destacar que, gracias a la responsabilidad que las familias estáis teniendo,
en muchos casos la confirmación del positivo ha llegado después de que el alumno afectado llevara
más de 10 días en casa por prevención, lo que está ayudando a no tener que confinar grupos.
Es también muy tranquilizador que no haya habido ningún brote específico en ningún aula de
ningún curso (3 casos o más con el mismo origen), lo que nos hace pensar que las medidas que
ponéis en casa y ponemos en el colegio están funcionando. De hecho, desde Salud Pública, han
valorado muy positivamente la gestión del protocolo y el comportamiento de la comunidad
educativa, lo que nos anima a seguir en la misma línea.
Y dejamos para el final a los más importantes. Queremos transmitiros lo bien que lo están haciendo
los alumnos. Por supuesto hay edades más difíciles que otras, pero dentro del colegio están
cumpliendo las normas de manera ejemplar, incluyendo a los pequeños, que ya son un poco
conscientes. Para ellos nuestro aplauso y nuestra gratitud. Os podéis sentir muy orgullosos.
Os enviamos en documento aparte, el protocolo educativo actualizado a 2 de octubre. El colegio
seguirá informando de la evolución de la situación puntualmente.
Aprovechamos también para recordaros que, si algún alumno presenta fiebre o síntomas
compatibles con Covid-19 o está a la espera de resultado de PCR, no debe acudir al centro.
Debéis contactar con vuestro médico y avisar por correo a nuestra coordinadora COVID:
enfermeria.jesusmaestro@redvitalsalud.com
Un cordial saludo,
El Equipo Directivo

