
Estimadas familias 

Cada día vivimos nuevas situaciones y recibimos informaciones diferentes sobre la evolución y 
condiciones para evitar los contagios por COVID-19. 

Hasta el momento, en el IES Geneto, hemos sido afortunados y, aunque diariamente se van 
alumnos y profesores a casa o dejan de asistir por precaución, al presentar síntomas 
relacionados con esta enfermedad, han sido pocos los casos de positivos detectados con este 
virus, ya sea en el Centro o en el entorno más inmediato. 

No puede decirse que esto sea debido a que la aplicación de medidas en el instituto sea mejor 
que en otros centros de La Laguna. Simplemente, la comunidad educativa ha sido responsable 
y ha actuado de inmediato ante cualquier sospecha. 

Queremos seguir en la misma línea y, para ello les pedimos colaboración para: 

 Quedarnos en casa si presentamos síntomas relacionados con el COVID 19. 
 Aislarnos, siguiendo las indicaciones de Sanidad, durante 10 días, si convivimos o 

mantenemos un contacto estrecho con personas que han dado positivo en este virus.  
 En caso de aparecer síntomas recurrir al centro de Salud para que diagnostique si realmente 

tenemos esta enfermedad o se trata de otra. 
 Si damos positivo en un PCR o convivimos con alguien en casa que tenga COVID-19, 

comunicarlo al centro, a través del tutor o llamando a nuestro teléfono de contacto. 
También podemos usar el correo del centro para hacer la comunicación. Por supuesto, 
deberemos guardar la cuarentena en estos casos (10 días si no aparecen síntomas y hasta 
que lo indique el médico en caso de un positivo). 

 Al volver al centro, después de ausencias por cualquiera de estas causas, presentarnos a la 
dirección del centro o a cualquier otro miembro del equipo directivo para que permita 
nuestra incorporación al aula, después de recibir la justificación de nuestra enfermedad, 
para evitar riesgos innecesarios.  

 Asimismo, les rogamos que no entren al Centro y permanezcan en el hall de entrada, para 
evitar mezclarnos con el alumnado, hasta recibir las indicaciones del profesor de guardia o 
el responsable de nuestra cita. 

Por favor, lean con detenimiento el resumen de la guía elaborada por la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y la Consejería de Sanidad para las familias, para 
tener información de primera mano sobre las medidas que deben tomarse en casa o cómo 
actuar ante posibles casos de COVID 19. 

Además, cuentan con la inestimable ayuda de los tutores de grupo, que pueden asesorarlos o 
aclarar dudas al respecto.  

Muchas gracias por el apoyo y la confianza mostrada hacia nuestro Centro. 

Saludos 

Rosa M. Linares Aponte 

 

 

Directora IES Geneto 


