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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 16:09
Asunto: 2020-09-21  A las familias de Infantil 4 años A (2)

Estimadas familias: 

 

Ante las dudas que nos estáis planteando algunos de vosotros, os respondemos: 

 

1. Los hermanos de los alumnos del grupo de Infantil 4 años A que están en otros cursos,  pueden venir al 

colegio con normalidad siempre y cuando ninguno de los hermanos/as presenten síntomas compatibles con 

Covid-19. Los alumnos de otros cursos no son contactos estrechos del alumno/a que ha dado positivo en 

Coronavirus. 

 

2. No tenéis que hacer PCR a vuestros hijos/as (al resto de alumnos del grupo) a no ser que algún niño/a 

presente síntomas compatibles con Covid-19 

 

NOTA.  Los síntomas son: fiebre, tos persistente, sensación repentina de falta de aire o dificultad para respirar, 

diarrea. 

 

Por favor, estad tranquilos: si tuvierais que confinar  a vuestros otros hijos o pedir  pruebas PCR,…. Os lo habríamos 

dicho. 

 

Saludos:  

 
Nerea Azpitarte Garay 
Directora del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
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