
 

 

Estimados/as alumnos/as:  

A continuación os indicamos la información que nos ha trasladado la Consejería de Educación 
acerca del brote de COVID-19.  

En el caso de que un alumno/a presente síntomas (fiebre, tos y dificultad para respirar son los 
síntomas más comunes) y haya viajado recientemente a una zona considerada de riesgo o 
haya estado en contacto con un caso positivo de COVID-19, debe ponerse en contacto con el 
112 desde su domicilio y no asistir a clase.  

Recordad que las zonas consideradas de riesgo están cambiando a diario, por lo que 
recomendamos hacer un seguimiento de las mismas a través de este enlace.  

Si un alumno/a presenta síntomas en el aula, y ha visitado recientemente una zona de riesgo o 
ha estado en contacto con un caso positivo de COVID-19 se nos ha indicado que se debe 
proceder a dejar al alumno solo en un aula y llamar al 112, así como a sus padres/tutores si es 
menor de edad.  

En cuanto a la suspensión de las actividades lectivas, estas solamente se contemplan en estos 
momentos en aquellos centros en los que haya casos de transmisión comunitaria. En este 
sentido, es importante destacar que este tipo de decisiones se tomarán desde la Dirección 
General de Salud Pública.  

Desde la EOI de Llanes nos gustaría insistir en la importancia de consultar información 
solamente a través de fuentes oficiales. El Ministerio de Sanidad está publicando numeroso 
material informativo en los siguientes enlaces:  

- Información para la ciudadanía.  
- Situación actual.  

Finalmente, recomendamos encarecidamente seguir las normas de higiene y protocolos de 
prevención ya conocidos, recordando que en los baños de la EOI tenemos dispensadores de 
gel de manos e infografías con las instrucciones para lavarse las manos correctamente.  

El Equipo Directivo de la EOI de Llanes estará a vuestra disposición para cualquier duda que 
tengáis.  

El Equipo Directivo. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

