
 
 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: Vuelta al cole Enero 2022 ¡Todo preparado para la vuelta! 
 

Estimadas Familias del Centro: 
 

 El Claustro de profesores y todos los que trabajamos en el Colegio Infanta Leonor os deseamos un Feliz Año 
Nuevo 2022 lleno de cosas buenas y que se cumplan todos vuestros deseos. 
 Con esta circular queremos daros tranquilidad en esta vuelta de nuevo al colegio una vez finalizado el periodo 
vacacional de Navidad, donde nos encontramos  un escenario con una alta incidencia de casos COVID, es por ello que os 
ofrecemos toda la información del procedimiento que seguimos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid 
ante la aparición de casos COVID, manejo de casos y las novedades en el nuevo protocolo que se ha publicado el 5 de 
enero de 2022. 
 

NOVEDADES DEL NUEVO PROTOCOLO ACTUALIZADO el 5 de Enero de 2022.  
- Este protocolo está publicado en la web del colegio https://www.colegioinfantaleonor.es/, así como en la siguiente 
dirección web: 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_actuacion_casos_covid-
19_en_centros_educativos_curso_21_22_cm.pdf 
 Entre las principales novedades os citamos las siguientes:  
 

 No se hará cuarentena en Educación Infantil ni en Educación Primaria ante casos esporádicos, 
independientemente de la situación vacunal.  
 

 En el caso de algún alumno/a que sea caso positivo COVID, el Coordinador COVID (enfermera escolar), y/o en 
su caso el director del centro, informará a las familias de los contactos estrechos para que hagan vigilancia de síntomas 
y refuercen las medidas de prevención en sus hijos/as. Estos alumnos pueden continuar asistiendo al colegio, 
extremando sus medidas higiénicas y de prevención: uso continuo y adecuado de la mascarilla en los alumnos que deben 
llevarla, mantenimiento de la distancia y de una ventilación correcta. Además, se les indicará limitar los contactos a 
aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio, no acudir a actividades extraescolares ni a 
eventos o celebraciones (fiestas de cumpleaños) y reducir todo lo posible sus interacciones sociales, utilizando de forma 
constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables. 
 

 Sólo se notificarán a la Dirección General de Salud Pública los brotes (agrupación de 3 o más casos en un grupo 
en un período de 7 días o inferior). Desde la Dirección General de Salud Pública se hará la preceptiva investigación 
epidemiológica y se darán las recomendaciones que se considere tras la valoración del riesgo, pudiendo cuarentenar el 
aula/s implicados en el brote (independientemente de la situación vacunal de los contactos).  
 

MEDIDAS QUE SEGUIREMOS APLICANDO DESDE EL INICIO DE CURSO ESCOLAR 21-22: 
- Continuamos en un Escenario de presencialidad. 
- Continuaremos con entradas y  salidas escalonadas. 
- Se seguirá realizando la toma de temperatura a la entrada y desinfección de manos. 
- Se mantendrán los controles de CO2 en las aulas y se mantendrá la ventilación cruzada a lo largo de la jornada escolar. 
- Mantenimiento de Grupos de convivencia estable (GCE) con las ratios en 25-26 alumnos. 
- Cada grupo de convivencia continuará en su zona asignada de patio que rotará semanalmente. En determinadas zonas, 
los alumnos disponen de juegos y/o materiales para jugar (balones, pelotas foam, combas, etc). 
- Mantenimiento de los grupos de convivencia estable en los diferentes servicios complementarios del centro “primeros 
del cole y comedor escolar”, así como separación de espacios y zonas por mamparas en estos servicios. 
- Uso obligatorio de mascarilla a todos los alumnos mayores de 6 años, (incluido patio de recreo y comedor). Excepción 
de mascarilla en actividad física realizada al aire libre. Recomendable la mascarilla en Educación Infantil. 
- Señalización de itinerarios y vías de circulación dentro del colegio. 
 Como siempre, agradecemos vuestra inmensa colaboración en esta situación y ante cualquier síntoma 
compatible con el COVID, los niños/as no deben acudir al centro. 

Recibid un cordial saludo. 

En San Agustin del Guadalix a 7 de enero de 2022. 

El director 
Luis De Lara González 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
   

 


