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INFORME	TRIMESTRAL	DE	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	DEL	PROTOCOLO	COVID	

		

El	 presente	 informe	 tiene	 como	 finalidad	 dar	 una	 visión	 global	 de	 la	 actuación	 y	 situación	 del	 centro,	
durante	el	primer	trimestre	del	curso	escolar,	tras	la	implantación	de	las	medidas	recogidas	en	el	Protocolo	
COVID	del	Colegio.		

Desde	 la	 elaboración	 del	 protocolo	 en	 el	 mes	 de	 agosto,	 éste	 ha	 sido	 revisado	 y	 actualizado	 en	 varias	
ocasiones,	 buscando	 siempre	 adaptarlo	 a	 las	 circunstancias	 de	 cada	momento	 con	 el	 objetivo	 de	 dar	 la	
mayor	seguridad	posible	a	los	miembros	de	nuestra	comunidad	educativa.		

Para	ello,	el	contenido	del	documento	constará	de	tres	apartados:		

1. Detalle,	resumido,	de	las	medidas	tomadas	en	el	centro	por	aplicación	del	Protocolo	COVID.		
		

2. Publicación	 de	 datos	 en	 los	 que	 se	 dan	 a	 conocer	 todas	 aquellas	 situaciones	 en	 las	 que	 ha	 sido	
necesario	 aplicar	 el	 Protocolo	 COVID	 para	 la	 detección	 y	 gestión	 de	 casos	 con	 sintomatología	
compatible	con	el	virus,	casos	confirmados	y	contactos	estrechos	de	casos	confirmados.		
	

3. Conclusiones.		
		

1. MEDIDAS	PUESTAS	EN	PRÁCTICA	POR	APLICACIÓN	DEL	PROTOCOLO	COVID.		

De	 forma	 resumida,	 se	 enumeran	 las	 principales	medidas	 llevadas	 a	 cabo	 de	 acuerdo	 con	 la	 normativa	
vigente:		

- Cumplimiento	 de	 las	 indicaciones	 referidas	 a	 la	 higiene	 de	 manos	 y	 respiratoria:	 puesta	 a	
disposición	 y	 uso	 frecuente	 por	 parte	 del	 alumnado	 y	 del	 personal	 del	 centro	 de	 gel	
hidroalcohólico,	así	como	uso	de	mascarilla	en	todo	momento.		

- Toma	de	temperatura	diaria.	
- Ventilación	máxima	en	las	aulas.	
- Ubicación	fija	en	las	clases	para	reducir	los	contactos	estrechos	del	alumnado.	
- Reducción	máxima	posible	de	 las	 interacciones	entre	alumnos	de	distintos	grupos	y	minimizando	

los	posibles	contagios.		
- Señalización	 de	 los	 flujos	 de	 circulación	 para	 procurar	 la	 menor	 coincidencia	 posible	 entre	 los	

distintos	grupos	de	alumnado.		
- Modificación	de	horarios,	escalonando	entradas	y	salidas	del	centro.	
- Turnos	de	horario	para	el	 servicio	de	comedor,	 con	el	alumnado	 fijo	en	 las	mesas	para	aminorar	

contactos.	
- Limpieza	y	desinfección	frecuente.			
- Instalación	de	purificadores	
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- Registro	de	control	del	grado	de	cumplimiento	de	los	aspectos	básicos	de	este	protocolo.	
- Puesta	en	práctica	del	modelo	de	clases	presenciales	simultaneadas	on	line	en	aquellos	casos	que	

el	número	de	alumnos	confinados	sea	superior	a	cinco	a	partir	de	3º	de	Primaria.	
		

		
2. DATOS	SOBRE	DETECCIÓN	DE	CASOS	SOSPECHOSOS	POR	PRESENTAR	SINTOMATOLOGÍA	

COMPATIBLE	CON	EL	VIRUS,	CASOS	CONFIRMADOS	Y	CONTACTOS	ESTRECHOS	DE	CASOS	
CONFIRMADOS.		

Para	 la	 correcta	 interpretación	 de	 los	 datos	 facilitados	 a	 continuación	 es	 necesario	 distinguir	 varios	
conceptos:		

a)	Casos	confirmados:	En	total	hemos	tenido	17	casos	confirmados	a	lo	largo	del	trimestre.	A	continuación,	
se	detallan	los	casos	positivos	que	se	han	testado,	en	primer	lugar,	por	etapa,	y	posteriormente	por	meses	
y	cursos:		

- Por	etapa:		
• Infantil:	2	
• Primaria:	4	
• Secundaria	Obligatoria:	5	
• Bachillerato:	6	

- Por	meses	y	cursos:	

MES	 INFANTIL	 PRIMARIA	 ESO	 BACHILLER	 TOTAL	
SEPTIEMBRE	 0	 0	 0	 0	 0	
OCTUBRE	 0	 1	 2	 1	 4	

NOVIEMBRE	 2	 1	 2	 0	 5	
DICIEMBRE	 0	 2	 1	 5	 8	
TOTAL	 2	 4	 5	 6	 17	

	

b)	Contactos	estrechos:	Personas	que	han	estado	en	contacto	con	un	positivo	en	situaciones	que	pueden	
favorecer	 el	 contagio	 (más	 de	 15	minutos	 a	menos	 de	 dos	metros	 sin	mascarilla).	 Además	 de	 los	 casos	
positivos,	 existe	 un	 número	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 que	 han	 interrumpido	 su	 asistencia	 al	 centro	 al	
habérseles	prescrito	el	aislamiento	y	cuarentena	por	haber	estado	en	contacto	estrecho	con	caso	positivo.	
En	 este	 caso,	 hemos	 tenido	 159	 casos,	 distinguiendo	 entre	 aquellos	 que	 han	 tenido	 que	 mantener	
confinamiento	 debido	 a	 un	 contacto	 estrecho	 de	 un	 caso	 positivo	 externo	 al	 centro	 (64)	 o	 bien	 porque	
dicho	 contacto	 estrecho	 se	 ha	 producido	 en	 el	 colegio	 (95).	 Dicho	 alumnado	 se	 ha	 sometido	 a	 prueba	
diagnóstica	y	en	el	100%	de	los	casos,	el	resultado	ha	sido	negativo.	

c)	Casos	 sospechosos	por	presentar	 sintomatología	 compatible:	Aquellos	en	que	 se	presentan	 síntomas	
como	fiebre	de	aparición	repentina,	tos,	cefalea,	etc.	Pueden	detectarse	tanto	en	el	ámbito	escolar	como	



	
																																	Colegio Concertado San Francisco de Asís 
																																																																																																																																																							Dirección del Centro	

	 	
Plaza Maite Alcázar Zambrano  Urbanización “El Coto” 

Teléfono: 952 47 34 24 Fax: 952 47 68 03 
Web: www.colegiosanfranciscodeasis.com 

E-mail: administración@colegiosanfranciscodeasis.com 
Código del Centro: 29007044                                                                                               29651 
Mijas-Costa (Málaga) 

	
fuera	del	mismo.	Uno	de	los	aspectos	 importantes	a	 lo	 largo	de	estos	meses	era	poder	discernir	aquellos	
casos	que	obedecían	a	enfermedad	común	sobre	un	caso	de	Covid.	Se	han	registrado	14	casos	sospechosos	
de	Coronavirus	que	han	sido	objeto	de	prueba	diagnóstica	sin	que	se	hubiese	producido	contacto	estrecho	
con	caso	positivo,	resultando	éstos	negativos.		

En	cuanto	al	personal	del	colegio,	la	incidencia	ha	sido	de	cuatro	casos	positivos	(4%	de	la	plantilla),	todos	
por	 contagio	 externo	 al	 centro.	 A	 su	 vez,	 se	 han	 producido	 otros	 cuatro	 confinamientos	 por	 contacto	
estrecho.	

	

3. CONCLUSIONES.		
	

- En	primer	 lugar,	debe	destacarse	el	 alto	grado	de	cumplimiento	y	 seguimiento	del	Protocolo	por	
todos	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa:	 alumnado,	 personal	 docente	 y	 no	 docente,	 y	
familias.	La	colaboración	es	especialmente	destacable	debido	al	esfuerzo	y	sacrificio	que	ha	supuesto	
para	 todos.	 Desde	 el	 equipo	 directivo,	 a	 través	 de	 los	 coordinadores	 de	 etapa	 y	 del	 servicio	 de	
comedor,	 se	 ha	 realizado	 un	 seguimiento	 pormenorizado	 semanal	 del	 grado	 de	 cumplimiento	 de	
aspectos	 básicos	 del	 protocolo	 como	 uso	 de	 mascarilla,	 uso	 de	 gel	 hidroalcohólico,	 horarios	 de	
entrada	 y	 salida	 escalonados,	 ocupación	 de	 los	 espacios	 en	 los	 recreos	 y	 desplazamientos	 por	 el	
centro;	y	podemos	aseverar	que	el	nivel	de	implicación	de	todos	los	sectores	ha	sido	riguroso,	por	lo	
que	 debemos	 congratularnos	 todos	 de	 la	 responsabilidad	 demostrada.	 Queremos	 aprovechar	 la	
ocasión	para	agradecer	el	esfuerzo	realizado	por	las	familias,	canalizado	a	través	de	la	asociación	de	
Madres	y	Padres	del	alumnado	del	Colegio,	para	la	instalación	de	purificadores	de	aire	en	todas	las	
aulas.	
	
- Queda	patente	que	la	aplicación	del	Protocolo	ha	permitido	mantener	un	entorno	escolar	seguro:		

• El	 número	 de	 positivos	 del	 alumnado	 ha	 sido	 bajo,	 y	 con	 foco	 de	 contagio	 externo	 al	
colegio	en	todos	los	casos:	17	(1	,73	%	de	la	población	escolar).		

• No	ha	habido	casos	de	transmisión	entre	alumnos:	Todo	el	alumnado	considerado	contacto	
estrecho	 en	 el	 ámbito	 escolar	 con	 casos	 positivos	 han	 sido	 sometidos	 a	 pruebas	 de	
detección	del	COVID-19,	siendo	el	resultado	de	todas	ellas	negativo.		

		

	Sin	más,	aprovechamos	para	desearles	un	feliz	año	deseando	que	esta	información	sea	de	interés.	

Un	saludo	efusivo	

																																																																				

																																																																																																									La	Dirección	

																																																																																																	Mijas	Costa	a	4	de	enero	de	2021		
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