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Puente la Reina, a 15 de septiembre de 2020 

 

Estimada familia: 

 Os escribimos para informaros de que esta semana se han confirmado dos casos positivos de 

Covid´19 (uno en 1º de ESO y otro en 2º de Bachillerato) 

 Ante esta situación, el colegio va a actuar según el PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD PARA LA GESTIÓN DE CASOS COVID EN ALUMNADO EN CENTROS ESCOLARES publicada en la 

web del Departamento de Educación. 

 Dicho protocolo establece que el alumnado no acudirá al centro si presenta alguna de estas 

condiciones: 

1. Está en espera de resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica molecular.  

2. Está en aislamiento por tener una infección por coronavirus diagnosticada mediante 

PCR+  

3. Está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID.  

4. Presenta síntomas compatibles con infección por coronavirus 

  

En el caso de alumnos de ESO y Bachillerato el procedimiento considera CONTACTO ESTRECHO: 

• a cualquier alumno del centro que haya compartido espacio con el caso confirmado a 

una distancia menor a 2 metros alrededor del caso confirmado durante más de 15 

minutos sin haber utilizado la mascarilla. 

• a los convivientes de los casos confirmados. 

desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado.  

En cualquier caso, es el Equipo de Rastreo el encargado de comunicar al equipo directivo y al 

responsable Covid del colegio los casos positivos confirmados y de ponerse en contacto con los 

contactos estrechos. 

Dado que el Equipo de Rastreo no se ha puesto en contacto con el colegio, la actividad 

colegial continúa el ritmo habitual, tal como indica el protocolo. 

 Cualquier información que recibamos la compartiremos con vosotros con inmediatez.  

mailto:puente@scj.es
http://www.dehonianospuentelareina.es/
https://www.educacion.navarra.es/documents/1776317/1777524/Procedimiento+casos+COVID.pdf/da65bf6e-6c8c-aa5c-9d81-f27af3014ed2
https://www.educacion.navarra.es/documents/1776317/1777524/Procedimiento+casos+COVID.pdf/da65bf6e-6c8c-aa5c-9d81-f27af3014ed2


 

        
                    

Crucifijo, 1 / 31100 PUENTE LA REINA 
948 340 050 / puente@scj.es 
www.dehonianospuentelareina.es 
Centro subvencionado por el Gobierno de Navarra 

Hasta entonces, actuamos con cautela y prudencia y seguimos aplicando todas las medidas 

establecidas para ofrecer a vuestros hijos un entorno seguro.  

Por último, queremos insistir en la importancia de mantener las medidas de distanciamiento 

social, uso de gel hidroalcohólico y uso correcto de la mascarilla también fuera del centro, ya que 

hemos observado que algunos alumnos las descuidan una vez finaliza la jornada escolar, lo cual resta 

efectividad al esfuerzo realizado por todos y nos sitúa en una situación más vulnerable frente al 

Covid´19. Consideramos que es una labor conjunta de las familias y el colegio la aplicación de dichas 

medidas, por lo que os pedimos no bajar la guardia 

Un cordial y agradecido saludo, 

 
 
 

                                                                     Equipo de Coordinación Covid´19 
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