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   Estimadas familias:        
                                                                                     

Les  remitimos  la  presente  nota  para  informarles  sobre  la  situación
provocada  por  la  aparición  de  casos  positivos  de  Covid  en  nuestro  centro
educativo  a  lo  largo  del  día  de  ayer  con  la  intención  de  proporcionarles  la
información suficiente sobre los hechos ocurridos, los procedimientos seguidos y
la situación generada en cuanto al normal desarrollo de la actividad lectiva.

Desde la Red Centinela de La Palma, a las 11:00 h. del día de ayer, nos fue
comunicada la existencia de dos casos positivos en nuestro alumnado y nos fue
solicitada la relación del alumnado de su grupo-clase para comprobar mediante
pruebas PCR la posibilidad de otros nuevos casos. Este alumnado pertenece al
Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Educación  Infantil  y  a  raíz  de  dichas
pruebas realizadas durante la tarde de ayer, han surgido dos nuevos casos.

Siguiendo con el protocolo establecido por Sanidad y a instancias de la Red
Centinela, hemos seguido sus instrucciones de manera que todo el grupo en el que
se encuentran los casos confirmados se encuentra actualmente en cuarentena fuera
del centro hasta que se recupere la normalidad y puedan volver al centro con la
autorización de las autoridades sanitarias. Siguiendo sus instrucciones también, les
indicamos  que  la  actividad  lectiva  continúa  con  normalidad  para  el  resto  del
alumnado mientras no nos comuniquen lo contrario. Durante la mañana de hoy no
hemos  recibido  ninguna  notificación  por  lo  que  se  deduce  que  no  ha  habido
nuevos casos.

Desde el centro se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar
la desinfección e higiene de los espacios comunes durante el día de hoy con la
actuación de personal específico de las empresas contratadas por la Consejería. 

En caso de disponer de más información que deban conocer enviaremos una
nueva nota cada vez que se produzca o sea necesario. En caso contrario, debe
entenderse que la situación no ha cambiado con respecto a lo que ya les hemos
comentado.

Un saludo afectuoso.

El Equipo Directivo.


