Ante este crecimiento de casos, es importante que seamos más responsables y cuidadosos
que nunca, así como que todos recordemos los protocolos vigentes para los casos de
contagios en el entorno educativo.
Recordad que en ningún caso deben acudir a los centros aquellas personas que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal,
así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico o en período
de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona
diagnosticada de COVID-19.
Es importante que las personas afectadas permanezcan aisladas en su domicilio hasta
disponer de los resultados de la pruebas diagnósticas. También permanecerán en el domicilio
los hermano/as del caso sospechoso, por ser contactos familiares convivientes.
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Como sabéis, la evolución de los contagios en Torrelodones en las últimas semanas ha ido
en aumento, de tal forma que el pasado 2 de enero, la Comunidad de Madrid decretó el
cierre perimetral de Torrelodones.
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Una vez más quiero ponerme en contacto con vosotros para manteneros al corriente de la
situación epidemiológica de nuestro municipio y solicitar vuestra colaboración como “correa
de transmisión” de la información hacia los padres de nuestro municipio.

MOTIVO:

Estimados presidentes AMPTAS,

Si el caso se confirma, se debe comunicar al centro educativo y no debe acudir al centro.

Una vez más os agradecemos vuestro importante papel en la vida civil de vuestro municipio
y quedamos a vuestra disposición (tanto yo personalmente como el resto de miembros de
mi Equipo de Gobierno) para cualquier duda, aclaración o propuesta que nos queráis realizar.

EL ALCALDE,
Fdo.: Alfredo García-Plata Fernández.
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Aunque entendemos que ya obra en vuestro poder, junto con esta carta os enviamos
también el Protocolo de Actuación ante la Aparición de Casos de COVID-19 en Centros
Educativos de la Comunidad de Madrid.
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El aislamiento tanto de casos positivos como de sus contacto estrechos es la principal medida
de prevención para controlar la transmisión. Además, hay que recordar a los padres que
existe un régimen sancionador en casos de incumplimientos de estos aislamientos.
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