
                                   IES FÉLIX DE AZARA   
 

 

NOTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS 

 

Estimada familia: 

Ante el desarrollo de la nueva variante de la COVID-19 y las instrucciones de la Secretaria General Técnica 

para los centros educativos en relación con actuación ante los casos COVID (10 de enero de 2022), 

queremos informarle y comunicarle lo siguiente: 

1. Medidas preventivas: Deben extremarse las medidas de prevención y seguridad para evitar el contagio. 

Por lo tanto, debe utilizarse la mascarilla correctamente dentro del  centro en espacios abiertos y 

cerrados, así como la etiqueta sanitaria, realizarse el lavado de las manos con jabón o gel 

hidroalcohólico, la desinfección de pupitres, mobiliario y material usado comúnmente y mantener la 

distancia interpersonal siempre que pueda guardarse. 

2. No debe acudir al centro el alumno/a que tenga cualquier síntoma compatible con COVID, 

diagnosticado o no, así como el que tenga diagnóstico COVID o una indicación de cuarentena, mientras 

esta deba guardarse. 

3. Días de aislamiento domiciliario de los casos diagnosticados COVID o cuando no haya sido posible 

realizar la prueba diagnóstica: mínimo de siete días desde el inicio de los síntomas o desde el 

diagnóstico en casos asintomáticos y siempre hasta que hayan transcurrido tres días desde el fin de los 

síntomas. Durante ese tiempo no deberá ir en el centro. Después de ese periodo, se deberán seguir 

extremando las precauciones y reducir las interacciones sociales en los diez siguientes días, utilizando 

siempre y permanentemente la mascarilla. 

4. Información de la familia al sistema sanitario en los casos de que el alumnado dé positivo tras la 

realización de un test de antígenos en su domicilio: a través del teléfono de Salud 876503741 o 

cumplimentando un formulario disponible en la página Web de Salud Informa para emitir una 

declaración responsable con la que se comunica un positivo: 

http://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/informacion-autotestcovid. 

5. Comunicación de la familia al centro docente de incidencias relacionadas con el COVID 

(diagnósticos positivos, síntomas compatibles, cuarentenas domiciliarias,…): se contactará con la 

Coordinadora Covid del IES (Sara Martín) mediante un correo electrónico a la dirección 

covid@iesfelixdeazara.com o mediante llamada telefónica al IES en el teléfono 976-34-76-90. 

 

                                                                                                            Zaragoza, a 11 de enero de 2022. 
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