
 

 

 

                                                                                                                     CURSO 20-21 
  CEIP EL TORCAL 
 

Estimados padres y madres: 

Os escribimos en relación a las dudas que en estos días os pueden surgir con respecto al 

COVID. 

Desde nuestro centro de salud de referencia (El Torcal), nos informan que, ante la incidencia 

que está teniendo el coronavirus después de la navidad se tengan en cuenta los siguientes puntos: 

 Cuando un miembro de la unidad familiar con síntomas, está en espera de resultados. Toda 

la familia permanece aislada hasta obtener dichos resultados. 

 El contacto estrecho de un positivo debe hacer cuarentena aislado de su familia, aunque su 

prueba sea negativa. 

 Los padres cuyo hijo sea positivo se les facilita baja laboral. El centro de salud que emite 

las bajas de los contactos estrechos es el del caso positivo. 

  Los padres cuyo hijo sea contacto de un positivo NO tienen baja laboral. En estos casos 

las opciones son, teletrabajo o solicitud de días libres. Para ello, nos podéis solicitar (vía 

email) los certificados de cuarentena. 

 Cuando el niño es positivo, se aíslan todos los convivientes. Cuando el niño es contacto 

estrecho de un positivo, la familia puede hacer vida normal, siempre y cuando el niño 

permanezca aislado del resto de la familia. Si éste es muy pequeño, uno de los padres debe 

aislarse con él. Los 3 últimos días de la cuarentena deben ser sin ningún síntoma. 

 Cuando se notifica desde el colegio, que su hijo tiene que permanecer confinado por contacto 

con positivo, se ruega que los padres estéis pendientes del teléfono, desde el centro de salud 

hacen varias llamadas (con número oculto) si no se coge; pero son muchos casos y no pueden 

estar perdiendo el tiempo. 

 RECOMENDACIÓN MUY IMPORTANTE: el autoconfinamiento; la incidencia de 

casos no deja de subir y cada reunión es una posibilidad real de contagio. ¡EVITA LAS 

SALIDAS Y REUNIONES SI NO ES NECESARIO! 

 
¡¡RECUERDA SI TÚ TE PROTEGES, PROTEGES A TODOS!! 
 

 

 

                                                                                          GRACIAS  

 

                                                                                     LA DIRECCIÓN  


