
 

 

 

EQUIPO COVID, ATENCIÓN A FAMILIAS Y TEST AUTODIAGNÓSTICO  

Estimadas familias, 

continuamos con los anuncios de aspectos importantes para el curso 2020-21: 

 - EQUIPO COVID: El equipo directivo del colegio se encargará de las gestión y 
coordinación de todos los cambios y acciones que afectan a nuestro colegio 
derivados de la situación epidemiológica que estamos viviendo. El coordinador del 
equipo es la directora, que será la referencia para las familias y los trabajadores del 
centro a la hora de comunicar cualquier incidencia relacionada con el COVID-19 
(contagios, síntomas, asistencia, etc.) y también debe ejercer de enlace con la 
administración y el centro de salud asignado (Los Rosales).  La segunda semana de 
septiembre, sus miembros se formaron sobre gestión COVID-19 con el CFR "Centro 
de formación y recursos" de la Xunta de Galicia. 

 - Test de autodiagnóstico: Todos los miembros de la comunidad educativa estamos 
obligados a realizar una prueba de autodiagnóstico diario para valorar la aparición 
de síntomas compatibles con el COVID-19. En caso afirmativo, debemos quedarnos 
en casa, llamar al colegio y avisar al coordinador COVID (directora) y por supuesto 
acudir a nuestro centro de salud. Los primeros días de clase, os enviaremos una 
declaración responsable (Xunta de Galicia), en la que os comprometéis a realizar 
esta prueba diariamente a vuestros hijos, nuestros alumnos y a que, en el caso de 
aparición de síntomas os comprometéis a quedaros en casa. Somos conscientes 
de la dificultad que acarrea esta situación, pero es necesario para garantizar la 
máxima seguridad en el colegio. 

 - Medición de temperatura: El protocolo de la Xunta de Galicia, aconsejado por la 
AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) desaconseja la medición de 
temperatura en el colegio y apuesta por realizarla diariamente en casa con el "test 
de autodiagnóstico". De todos modos, cada curso dispondrá de un termómetro 
para utilizar en caso de necesidad.  

- La atención a familias por parte del colegio debe ser prioritariamente a distancia.  

La organizaremos de la siguiente manera:  

 



 

 

 

a) Trámites administrativos o de secretaría: No pueden coincidir con entradas y 
salidas del alumnado, por lo que el horario de atención por la mañana será de 9.15 
h a 13:00 h. con cita previa siempre que sea posible. El acceso será siempre por 
portería.  

b) Entrevista con dirección: Prioritariamente a distancia, vía comunicado, teléfono 
o videoconferencia. Concretar la cita vía Educamos con cada uno de ellos. Si es 
necesario se valorará la posibilidad de hacerla presencial.  

c) Entrevista con el profesorado: Prioritariamente a distancia, vía comunicado, 
teléfono o videoconferencia. Si es necesario se valorará la posibilidad de hacerla 
presencial, pero debe ser la excepcionalidad. 

 

 Un saludo cordial y cuidémonos. 

 Equipo Directivo 


