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   Estimadas familias, me pongo en contacto con vosotros para presentarme  

como Coordinadora COVID del Centro, e informaros de algunos aspectos relevantes 

en relación al protocolo de actuación ante posibles casos COVID-19 detectados 

tanto dentro como fuera del Centro.  

Os resumo a continuación los aspectos más relevantes que se han extraído del 

protocolo recibido por parte de la Consejería de Educación en coordinación con 

Sanidad. No obstante, os aconsejamos que leáis el protocolo completo que se ha 

enviado como documento adjunto en este correo.   

 

a) Instrucciones para familias respecto a la vigilancia en CASA, se deberá; 

 Comprobar el estado de salud del niño/niña/adolescente, cada mañana antes 

de acudir al centro y, en caso de presentar síntomas: NO ACUDIR AL 

CENTRO EDUCATIVO y llamar a la línea 900 612 112, o en su defecto a 

Atención Primaria  

 NO ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO en caso de que el /la alumno/a:  

a) se encuentre en cuarentena por ser contacto estrecho con caso 

COVID confirmado.  

b) se esté pendiente de realizar o recibir el resultado de una PCR  

 INFORMARME COMO coordinadora COVID del Centro de las siguientes 

situaciones: 

- Ausencias al Centro relacionadas con la sintomatología COVID 19. 

- Si se está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso 

COVID confirmado  

- Si se está pendiente de realizar o recibir el resultado PCR, así como 

su resultado. 

-  

 ¿Cómo  contactar conmigo? La forma de comunicarme tal información es a 

través de un mensaje por Yedra  a Coordinadora Covid (Carmen González 

Fuentes) o mediante correo electrónico a cgonzalezf19@educantabria.es, 

indicando en el ASUNTO “COVID”.  Es importante que en el mensaje indiquéis 

el nombre completo y el curso del alumno/a, así como un teléfono de contacto. 

 

b) Información sobre el protocolo de actuación cuando el caso se detecta en el 

Centro: 

Si durante la jornada lectiva el alumno/a manifestara tener una sintomatología 

compatible con COVID-19, o bien presentara en la toma de temperatura diaria, una 

temperatura o igual o superior a 37.5 ºC, se procederá de la siguiente forma: 

 

-  
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- Repetición de la toma de temperatura con termómetro de contacto para 

confirmar la medición.  

- Aislamiento en estancia bien ventilada y atendido por personal del Centro.  

- Se le pedirá que se coloque una mascarilla quirúrgica nueva. 

- Se contactará con la familia para su recogida en el Centro Educativo 

 

 

Esta situación se comunicará al inspector del Centro lo que supondrá de forma 

automática la citación para una PCR por parte del Centro de Salud.  

 

La persona afectada se le considera como caso sospechoso y deberá permanecer 

aislado en su domicilio junto a sus convivientes hasta disponer de los resultados de las 

pruebas diagnósticas realizadas.  

 

 

Otras  cuestiones a considerar: 

¿Qué se considera caso sospechoso? Cualquier alumno o trabajador del Centro 

con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.  

Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida de olfato), 

ageusia (pérdida del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácido o 

cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también como síntomas de sospecha 

de infección por SARS-CoV-2.  

 

 

Como Coordinadora Covid es mi obligación informarles de las instrucciones que 

hemos recibido por parte de la Consejería de Educación en coordinación con Sanidad 

y que en ningún caso son medidas impuestas por nuestro Centro Educativo.  

Quedo a su disposición para tratar de aclarar cuantas dudas les surjan.  

Atentamente,  

 

 

Carmen González Fuentes 

Coordinadora Covid 

IES Ocho de Marzo 

 

 


