Mora de Rubielos a 5 de noviembre de 2020
CIRCULAR: SITUACIÓN COVID EN EL INSTITUTO
A la atención de las familias del alumnado:
Con la intención de dar claridad y tranquilidad a la aparición de casos positivos entre el alumnado
en el centro queremos informar de lo siguiente.
En el Instituto en estas últimas semanas se han dado varios casos de alumnado con resultado
positivo en PCR. Desde Salud Pública, con la que se está en contacto directo, estos casos no se
consideran contactos estrechos porque los contagios han tenido lugar por contacto social fuera del
centro educativo. Desde que aparecen los síntomas y se realiza la PCR el alumnado no ha acudido
al centro (al menos durante los dos días anteriores para considerarlos contacto estrecho). Además en
el Instituto están establecidas las medidas de seguridad e higiene para prevenir contagios, esto es,
uso de mascarilla, distancia de seguridad, desinfección, uso de gel hidroalcohólico, ventilación
continua… Es por ello que desde Salud Pública, que es la autoridad en esta situación de pandemia,
se ha considerado que no es necesario el cierre de aulas.
Desde Salud Pública nos recomiendan estar alerta ante la aparición de síntomas de resfriado, que se
pueden confundir con Covid porque la sintomatología es similar.
Queremos también informar de las circunstancias acontecidas hoy con el alumnado de 1º de ESO.
Desde el Centro de Salud de Mora se nos ha informado que hubo contacto social el sábado 31 de
noviembre entre un grupos de chicos y chicas del Instituto con un compañero que ha dado resultado
positivo en la PCR, resultados que se han conocido hoy. Se ha requerido que estos chicos y chicas
acudieran al Centro de Salud para hacerse una prueba de PCR. Estos chicos y chicas deberán
permanecer en el domicilio familiar a la espera de los resultados. En función de los resultados, se
nos informará de la actuación a seguir en el caso de que algún resultado sea positivo.
Aprovechamos también para insistir en la importancia de comunicar el motivo de ausencia de un
alumno o alumna al centro, sobre todo si se trata de un caso en espera de resultados de PCR,
además de comunicar al Equipo Directivo el resultado, aún siendo negativo, antes de que el alumno
o la alumna se incorpore al centro.
Comunicación a través del teléfono del Instituto (978 80 04 09) o a través del correo oficial:
iesmora@educa.aragon.es
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