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Estimados padres/madres:  

 

 El objeto del presente escrito es aclarar la forma de comunicar las 

ausencias de vuestros hijos en el caso de encontrarse enfermos o en el caso de 

que sea un “Caso sospechoso Covid”. 

 En el caso de que su hijo se encuentre enfermo por cualquier motivo 

que no sea referente a la Covid, así como por cualquier tipo de circunstancias 

como lesiones de articulaciones, citas médicas, etc…el procedimiento será 

igual que siempre, comunicarlo al tutor por el procedimiento habitual o por 

Pasen (si disponen de la clave para su utilización o si no pueden solicitarla al 

centro a través del correo corporativo 41004058.edu@juntadeandalucia.es). 

 En el caso de que a vuestro hijo/a se le comunique que se le va a 

practicar una PCR, debe indicar a la mayor brevedad posible dicha 

circunstancia al tutor (por el procedimiento habitual) o bien al coordinador 

Covid del colegio (Director en este caso) a través del correo corporativo del 

colegio (41004058.edu@juntadeandalucia.es). Es importante que indique en 

dicha comunicación el día que el alumno comenzó con los problemas 

médicos, fecha de la realización del PCR y último día de asistencia al centro. 

 El Director comunicará dicho caso de “sospechoso” a nuestro referente 

sanitario Covid, que será la persona que nos tendrá que comunicar el resultado 

de la prueba PCR y en el caso que de negativo la fecha de incorporación al 

centro. Si fuese el resultado positivo, esperemos que no, también es el 

responsable de indicar las medidas a tomar en el centro.  

 Como información adicional, el nuevo protocolo Covid Sanitario indica 

que el tiempo de cuarentena pasa a ser, a partir de ahora, de 10 días en lugar 

de 14.  

 Sin otro particular y esperando que esta información os sea de utilidad 

aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.  

 

    Bellavista a 30 de Septiembre de 2020 

 

 

    El Director y coordinador Covid del centro 

 
                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                        C.E.I.P. Lora Tamayo 
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