
 
 

¿CUÁLES SON LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DE ALUMNOS 
RELACIONADAS CON EL SARS COV2/COVID-19? 

 

 

El IES Rey Don García cuenta con un teléfono de contacto para estas incidencias que está 

operativo los siete días de la semana: 

676210268 
(Álvaro Garrido, Coordinador COVID) 

Debemos enviar a este teléfono un  mensaje (del tipo que sea, whatsapp, SMS) en el que 

mencionaremos el nombre, apellidos y grupo del alumno e informaremos de cualquiera de las 

siguientes incidencias tan pronto como sea posible (el mismo día en que tienen lugar) para 

que Inspección Médica Educativa/Epidemiología cuenten con la información precisa: 

 Cuando el alumno ha obtenido un resultado positivo en una PDIA (Prueba 

Diagnóstica de Infección Activa) realizado por la Consejería de Salud (a través de la 

Unidad COVID, del Centro de Salud o del facultativo de referencia). 

 Cuando el alumno ha obtenido un resultado positivo en una PDIA rápida de 

antígenos realizada de forma autónoma. En este caso, el positivo se comunicará 

también a la Consejería de Salud por medio de su vínculo para Notificaciones de 

Autodiagnóstico COVID (pinchar aquí). El SMS recibido tras dicha comunicación será 

válido como justificante de ausencias si fuese solicitado. 

 Cuando el alumno no haya recibido la pauta de vacunación completa y sea 

identificado como contacto estrecho de una persona infectada. 

Cuando sea necesario, el Coordinador llamará para interesarse y solicitar la información 

necesaria. 

 

En segundo lugar, dado que el alumno se verá obligado a ausentarse durante unos días, 

deberemos informar del siguiente modo: 

 El padre/madre/tutor legal comunicará a través de Racima al tutor en qué fechas 

faltará el alumno. 

 De acuerdo con lo establecido en la Resolución del 16/12/20, las familias justificarán 

estas ausencias cumplimentando el Anexo I Declaración Responsable por la COVID-19 

(hacer click y cumplimentar el formulario) cuando el alumno se incorpore al centro. 

 El alumno, siempre que su salud no lo impida, bien sea a través de su cuenta de correo 

Outlook  @larioja.edu.es o de su cuenta de Teams, se pondrá en contacto con sus 

profesores para poder seguir con su formación (asistencia telemática a clases, 

realización de ejercicios, actualización de su calendario de actividades o pruebas) y 

aclarar cualquier duda que pueda surgir. 

https://autotestcovid.riojasalud.es/
https://forms.office.com/r/310nkQnrjm

