
 

 

Madrid 13 de septiembre de 2022 

 

 Estimadas familias: 

 Ya estamos todos en el colegio gracias a Dios y con la normalidad que todos 

esperábamos y deseábamos, pero no podemos olvidarnos que hemos vivido una 

pandemia importante y aún en este curso es necesario que confirméis los casos 

positivos que se vayan dando. Es un requisito importante y debemos llevar un 

registro de todos los casos positivos y comunicarlos a las autoridades competentes, 

según las directrices recibidas en el colegio. 

 Los casos se pueden comunicar a los tutores o en el siguiente correo: 

info@luzcasanovaembajadores.es 

 Os informo de las medidas recibidas para que tengáis conocimiento de ellas: 

MEDIDAS QUE SE ACTUALIZAN DE CARA AL CURSO 22/23 
  

• Se permite que los Grupos de Convivencia Estable (GCE) en educación infantil, 

primaria y especial interactúen en cualquier situación y espacio físico. 
•         Se permite que los grupos/aulas de ESO, FP y bachillerato interactúen en cualquier 

situación y espacio físico. 
•         Se elimina la necesidad de mantener la distancia interpersonal para comedores 
•         Se elimina la recomendación de mantener la distancia interpersonal. 
•         La ventilación sigue siendo una medida efectiva, la ventilación natural cruzada es la 

opción preferente. Mientras la situación epidemiológica lo permita, se elimina la 
necesidad de que sea permanente, y se recomienda ventilar varias veces al día, entre 
clases, adecuando el tiempo a las características del aula. 

•         Se seguirán las recomendaciones de vacunación 
•         La mascarilla es obligatoria en el transporte escolar para mayores de 6 años. 

  
En el resto de casos se recomienda el uso de mascarilla a: 
•         Personas con criterios de vulnerabilidad, especialmente en situación de brote y alta 

incidencia comunitaria. 
•          Personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 
•          Personas que presenten sintomatología respiratoria, con o sin sospecha de COVID-19. 

  
   
  
Muchas gracias por su colaboración. 
 

     Un saludo. Coordinador COVID 
  


