
 
JUNTA DE ANDALUCIA

 

 

 

Estimadas familias. 
 
Hoy miércoles 7 de octubre se nos ha informado de la detección de un caso positivo por Covid en 
la clase de 1ºB de Primaria. 
 
En primer lugar, deseamos la pronta 
mandamos un afectuoso mensaje y mucho ánimo.
 
El Centro ha contactado con los Servicios de Salud Pública de la Junta de Andalucía y se están 
valorando las posibles actuaciones sanitarias y de org
 
El Centro, siguiendo las actuaciones de las autoridades sanitarias, ha puesto en marcha el protocolo 
de actuación en base a la normativa existente.
 
Se está procediendo a la evacuación de
docente que ha estado en contacto los últimos días con esa clase.
 
Permanecerán en sus domicilios sin acudir al Centro educativo el tiempo que indiquen las 
autoridades sanitarias y estarán a la espera de la realización de las pruebas pertinentes que se 
estimen oportunas. 
 
El resto del alumnado del Centro asistirá a clases con normalidad, siguiendo, como hasta ahora, las 
medidas establecidas. 
 
Queremos transmitir tranquilidad a toda la Comunidad educativa, pues 
por contactos familiares y no en e
 
Reciban un cordial saludo. 
 
     
La Dirección. 
 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 

    
    
    

Colegio de Educación Infantil y Primaria
Virgen del Pilar – Huelva.

 
 C/ Verdiales 2.

 Tel. 959.52.41.18 
 21003529.edu@juntadeandalucia.es
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Hoy miércoles 7 de octubre se nos ha informado de la detección de un caso positivo por Covid en 

En primer lugar, deseamos la pronta recuperación de nuestra alumna y su familia y desde aquí les 
mandamos un afectuoso mensaje y mucho ánimo. 

El Centro ha contactado con los Servicios de Salud Pública de la Junta de Andalucía y se están 
valorando las posibles actuaciones sanitarias y de organización. 

El Centro, siguiendo las actuaciones de las autoridades sanitarias, ha puesto en marcha el protocolo 
de actuación en base a la normativa existente. 

Se está procediendo a la evacuación del alumnado de  la clase de 1ºB, así 
nte que ha estado en contacto los últimos días con esa clase. 

Permanecerán en sus domicilios sin acudir al Centro educativo el tiempo que indiquen las 
autoridades sanitarias y estarán a la espera de la realización de las pruebas pertinentes que se 

El resto del alumnado del Centro asistirá a clases con normalidad, siguiendo, como hasta ahora, las 

Queremos transmitir tranquilidad a toda la Comunidad educativa, pues la alumna se ha contagiado 
familiares y no en el colegio. 

 

 

En Huelva, a 7  de octubre
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Hoy miércoles 7 de octubre se nos ha informado de la detección de un caso positivo por Covid en 

recuperación de nuestra alumna y su familia y desde aquí les 

El Centro ha contactado con los Servicios de Salud Pública de la Junta de Andalucía y se están 

El Centro, siguiendo las actuaciones de las autoridades sanitarias, ha puesto en marcha el protocolo 

la clase de 1ºB, así como al personal 

Permanecerán en sus domicilios sin acudir al Centro educativo el tiempo que indiquen las 
autoridades sanitarias y estarán a la espera de la realización de las pruebas pertinentes que se 

El resto del alumnado del Centro asistirá a clases con normalidad, siguiendo, como hasta ahora, las 

la alumna se ha contagiado 

En Huelva, a 7  de octubre de 2020. 


