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MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE CENTRO (20/04/2022)
De acuerdo con las instrucciones publicadas por el Ministerio de Sanidad, la Ponencia de
Alertas y las Consejerías de Salud y de Educación de La Rioja, la estrategia de prevención de la
transmisión del SARS CoV2 se modifica en los siguientes aspectos:
NOTIFICACIONES
 No es necesario notificar al centro el resultado de una PDIA positiva. Tampoco es necesario
cumplimentar el Anexo I (Declaración Responsable por la COVID19) para justificar las
ausencias del alumnado derivadas de las incidencias por COVID19.
 La ausencia del alumno se justificará mediante comunicación al tutor y, en caso de ser
necesario, aportando la documentación pertinente, como en el caso de cualquier otra
enfermedad.
ASISTENCIA
 Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y podrán a asistir a
clase.
 Si los síntomas impiden la asistencia, el alumno deberá permanecer en su hogar hasta que
su recuperación permita su asistencia a clase.
 Las familias podrán acudir al centro con normalidad para las entrevistas o gestiones
pertinentes, sin tener que realizar su registro en la entrada.
MASCARILLAS
Se mantiene la obligatoriedad en:


Medios de transporte escolar y en medios de transporte público en general.

Se recomienda un uso responsable en:








Personas con síntomas respiratorios, sean casos confirmados o no, si acuden al centro
educativo.
Población vulnerable o en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado a
menos de 1.5 metros con personas con factores de vulnerabilidad. Estos factores y
población vienen definidos en la estrategia nacional “Nueva estrategia de vigilancia y
control.”
Siempre que exista una distancia interpersonal de menos 1.5 metros y no pueda
garantizarse la ventilación adecuada del espacio.
Espacios cerrados en los que las personas permanecen comiendo y/o bebiendo mientras
no estén consumiendo. Dado que los alumnos no pueden comer ni beber en el interior de
nuestra cafetería, podrán acceder para adquirir su consumición sin portar mascarilla,
respetando el orden y accesos establecidos, evitando permanecer en la dependencia más
de lo necesario.
Eventos con gran afluencia de gente en espacios cerrados y/o mal ventilados.
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FORMACIÓN
Inspección Médica de Educación recomienda a las familias la consulta de las siguientes fuentes
de información relacionadas con el cuidado de la salud:
Vacunación COVID en adolescentes: preguntas y respuestas:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid1
9/docs/Vacuna_COVID_adolescentes_PreguntasyRespuestas.pdf

¿Sabes qué es la COVID persistente o “Long COVID”?
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen
tos/COVID_persistente.pdf
Web con información sobre estilos de vida saludable:
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/
Guía de acción comunitaria para ganar salud… o cómo trabajar en común para mejorar las
condiciones de vida.
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Accion_C
omunitaria_Ganar_Salud.htm
Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía):
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/2020
0409EstigmaPoblacion.jpg
SIPES (Sistema de Información de Promoción y Educación para la Salud):
https://sipes.sanidad.gob.es/sipes2/indexAction.do?limpiaSession=1
LOCALIZA salud (mapa de recursos comunitarios):
https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/Menu.action

