
 
 
 
Estimadas familias:  

 
Lanzamos esta nota informativa para daros a conocer  las actuaciones que va 

a realizar el centro para gestionarlos casos de Covid-19, tanto paralas sospechas 
como los positivos.  
 

Tras recibir la información por parte de una familia, se activa el Protocolo 
previsto según el caso, siguiendo las pautas necesarias en función de la información 
recibida, entre las cuales está la de notificar el caso a nuestro enlace sanitario. Tras el 
estudio epidemiológico pertinente, nos notifican las pautas a seguir, llevándolas a la 
práctica de forma inmediata.  
 

Lamentamos el malestar que haya podido ocasionar la ausencia de información 
por parte del Centro, al respecto del caso que se hizo público por fuentes ajenas a 
nosotros. Desde el primer momento se actuó con la máxima diligencia posible, 
activando el Protocolo y tomando las medidas necesarias. Una vez recepcionada la 
información, que la familia nos trasladó, Sanidad nos notificó que no era necesario 
tomar medidas excepcionales en este caso, ni enviar comunicación alguna para evitar 
generar alarma. 
 

Desde el Centro queremos pediros colaboración y comprensión. Es muy 
importante la comunicación familia-centro por ello, solicitamos que toda la información 
relacionada con el  tema COVID-19(casos sospechosos, casos confirmados, dudas, 
sugerencias…) que nos queráis aportar lo hagáis de la forma más detallada posible a 
la siguiente dirección e-mail: (Coordinador COVID del centro) 
 

fernando.prieto@cevsanvicentedepaulhuelvaesur.es 
 
 

Por los motivos mencionados, a partir de ahora el centro trasladará a las 
familias las informaciones que las autoridades sanitarias nos vayan marcando de 
forma selectiva al número de familias implicadas, o de forma general, según lo 
requiera el caso. 
 

Esperamos que entiendan las medidas adoptadas por el Centro y comprendan 
que, lo más importante para nosotros es y será, la seguridad de nuestros/as 
alumnos/as.  
 

Para todas las personas interesadas, en la Web del Centro tenéis disponible el 
“Protocolo Covid-19 del Centro”, el cual está en continuo cambio, adaptándose a las 
novedades que desde Sanidad notifican.  
 
 
Reciban un saludo y mucho ánimo.  
 
La Dirección. 
 


