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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 14:22
Asunto: 2020-10-26 Información Covid

Estimadas familias: 

 

Como Coordinadora  COVID quisiera, en primer lugar, informaros que las incidencias COVID dentro del centro están 

siendo muy reducidas.  

 

Según informan las autoridades,  sabemos que la frecuencia de contagios en el entorno educativo es mucho menor 

que en otros entornos como son el ocio o el ámbito familiar, y ello se ve reflejado también en nuestro centro. Este 

dato habla del buen trabajo que se está realizando en todos los colegios. 

  

En nuestro caso, es fruto de la implementación de unas medidas sanitarias que están dando resultado, de un alto 

nivel de implicación del personal docente y no docente, de la responsabilidad que están demostrando nuestros 

alumnos dentro del centro y, cómo no, de vuestro apoyo, colaboración y disponibilidad como padres. Es por ello que 

quiero enviaros mi agradecimiento y felicitación por ello. 

 

Sin embargo, somos conscientes que necesitamos no bajar la guardia y seguir manteniendo una “sana tensión” para 

mantener estos bajos niveles de incidencias. Por ello, os pido que sigamos cuidando las medidas higiénicas, el 

control de la temperatura de toda la familia y el evitar situaciones de riesgo (comparar el beneficio que nos 

proporciona la actividad frente al riesgo de contagio que tiene). 

 

Dentro de estas medidas, quisiera también pediros que evitéis traer a vuestros hijos al colegio en el caso de que el 

alumno/a o personas convivientes tenga algún síntoma compatible con COVID-19, es decir, fiebre, tos seca, dolor de 

cabeza, diarrea, etc.  En esta situación deberéis contactar con vuestro centro de salud para que os indiquen las 

acciones que debéis realizar. Esta medida es esencial por la trascendencia que puede tener en los compañeros de 

vuestros hijos, tutores, profesores y resto del personal del centro. 

 

También es importante la comunicación con el centro, el que nos tengáis informados en todo momento de la 

situación de vuestros hijos, entorno familiar y de las indicaciones que vayáis recibiendo del personal médico. De la 

misma manera, la definición de las fechas de reincorporación de vuestros hijos ante las bajas médicas y situaciones 

de confinamiento o cuarentena. Recordad: siempre hay que justificar cualquier ausencia a través del formulario de 

la página web http://www.colegioinfantas.com/index.php/secretaria/impresos 

 

Como siempre, me tenéis a vuestra disposición para lo que podáis necesitar en la dirección de correo 

916543775@colegioinfantas.com 

 

Aprovecho para enviaros un cordial saludo y mis mejores deseos de salud. 

 

 
Nerea Azpitarte Garay 
Coordinadora COVID  del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos. 

Este mensaje va dirigido exclusivamente a la persona o entidad que se muestra como destinatario/s, y puede contener datos y/o información confidencial, sometida a 

secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Toda divulgación, reproducción u otra acción al respecto por parte de personas o 

entidades distintas al destinatario está prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor, contacte con la persona que figura como remitente y proceda a su 

eliminación. La transmisión por vía electrónica no permite garantizar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten, ni su integridad o correcta recepción, por lo 

que no asumimos responsabilidad alguna por estas circunstancias. This message is intended only for the named person or company who is the only authorized recipient, 

and may include confidential data under professional secrecy, and its disclosure is prohibited by current legislation. Disclosure, copy or any other action in this message by 

a person or company different to the intended recipient is prohibited. If this message has reached you in error, please notify the sender and destroy it immediately. 
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Electronic communications of data may not guarantee the message’s confidentiality, neither their integrity nor correct receipt, so we do not take responsibility for any of 

those circumstances.  

 


