
Las Palmas de Gran Canaria a 9 de mayo de 2022 

COMUNICACIÓN FAMILIAS 

ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS 

Es5madas familias: 

 La Consejería de Educación y Sanidad ha actualizado el protocolo COVID, que afecta 
principalmente a la interacción de los grupos considerados burbuja, tanto en interiores como en 
exteriores, siendo esta libre. 

 La principal consecuencia es la libertad de espacio en los recreos, con los que estos se 
volverán a realizar de manera conjunta según lo es5pulado antes de la pandemia, con la 
posibilidad de juegos libres por todo el espacio con o sin balón. 

 Asimismo, se seguirá con la ven5lación de las clases u otros espacios cerrados y la 
higiene de manos a la entrada y salida del aula para recreos u otras ac5vidades. 

 Finalmente, rogamos especialmente que se a1enda a la recomendación de no asis1r al 
centro cuando se presenten síntomas agudos compa1bles con COVID-19 u otra enfermedad 
infecciosa aguda y potencialmente transmisible. Se podrá retomar la asistencia cuando se 
tenga una mejora y después de 24 horas permaneciendo sin fiebre. En estos casos se 
extremarán precauciones los 10 días posteriores al inicio de síntomas u5lizando las mascarillas 
quirúrgicas, higiene de manos y limitando los contactos lo máximo posible. 

 Si algún miembro del alumnado comienza a desarrollar síntomas en el centro, se le 
pondrá una mascarilla, se le llevará a la sala COVID y se avisará a la familia para su recogida 
inmediata. 

 Asimismo, se permite la presencia de familiares en el centro para realizar ac5vidades,  
en ese caso serán los tutores los que avisen a las familias con la antelación suficiente para  
par5cipar en aquellas que ya se están programando con presencia de familiares. 

 Sin otra cues5ón que comunicarles me despido atentamente. 
  

Fdo: Gonzalo Alemán Foronda, 5tular del centro. 


