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En Tabaiba Alta, a 11 de enero de 2022 

  

Estimadas familias: 

En primer lugar, esperamos que hayan podido disfrutar durante las fiestas con buena salud y 

que hayan comenzado el año con muy buenos deseos y con muchos ánimos. 

Ayer lunes, 10 de enero de 2022, Tenerife pasó al nivel de alerta 4 ante la evolución de los 

indicadores epidemiológicos y esta situación se prolongará hasta el 24 de enero. Sin embargo, 

se mantiene la presencialidad en la escolarización en todas las etapas educativas, como se 

acordó en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

de la Conferencia Sectorial de Educación y de la Conferencia General de Política Universitaria 

celebrada el pasado 4 de enero de 2022. Tanto los Ministerios de Educación y de Sanidad 

como las Consejerías autonómicas han considerado que los colegios son lugares seguros que 

están controlados por los rigurosos protocolos.  

Así también lo ha considerado la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes 

(Inspección General de Educación) del Gobierno de Canarias, haciendo hincapié en las 

medidas preventivas que ya figuran en nuestros protocolos: 

1. Uso correcto y obligatorio de las mascarillas desde G1 hasta la clase 12. Debido a la 
existencia de la nueva variante “ómicron” (más contagiosa que las anteriores), desde 
la Dirección se recomienda el uso de mascarillas FFP2. Por otra parte, como bien 
indica la Viceconsejería, “si es posible, esta medida se puede adoptar desde el 
segundo ciclo de Educación Infantil”, es decir, se aconseja que los alumnos de K1, K2 
y K3+ utilicen las mascarillas, sobre todo, en la entrada y en la salida del centro y en 
el transporte.  
 

2. Higiene de manos constante. 

3. Ventilación cruzada continuada. 

4. Distancia interpersonal de seguridad desde la clase 5 hasta la clase 12. 

5. Celebración de reuniones de forma telemática. 

Para prevenir los contagios, la Dirección pide encarecidamente a las familias que el alumno 

que presente algún síntoma compatible con la COVID-19 (fiebre, mocos, tos, vómitos o 

diarrea), aun siendo leve, permanezca en casa y sea vigilada su evolución.  

A todas estas instrucciones y medidas preventivas debemos añadir los cambios que se han 

implantado desde el 29 de diciembre sobre las cuarentenas y desde el 4 de enero en el ámbito 

educativo. Aunque no se ha actualizado aún la guía de actuación del Ministerio de Sanidad 

para los centros educativos, según la Comisión de Salud Pública se deben seguir las 

siguientes instrucciones: 
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Cuarentenas desde la clase 7 hasta la clase 12 (mayores de 12 años) 

Personas positivas en COVID-19 Cuarentena de 7 días. 

Contactos estrechos sin vacunación 

dentro y fuera del centro. 

Cuarentena de 7 días. 

Contactos estrechos con vacunación 

dentro y fuera del centro.  

Sin cuarentena.  

Deberán extremar las precauciones. 

Deberán evitar las interacciones sociales.  
 

Los 7 días de cuarentena comienzan a contar desde el inicio de los síntomas o desde que el 

alumno asintomático tiene el resultado positivo. Aunque la cuarentena ha disminuido a una 

semana si son asintomáticos o presentan un cuadro leve de la COVID, o se ha eliminado, si 

son contactos estrechos vacunados; los alumnos deben reducir sus interacciones sociales, 

evitar el contacto con personas vulnerables y vigilar la posible aparición de síntomas durante 

los 10 días siguientes al último contacto con el positivo.  

Si en una misma clase hay 5 alumnos positivos o un 20% de la clase se ha contagiado, todos 

los alumnos del curso estarán en cuarentena; por el contrario, si hay cuatro contagiados o 

menos del 20%, se considerarán casos esporádicos y no es obligatoria la cuarentena del 

grupo completo. 

Tanto los alumnos que estén en cuarentena como los que permanezcan en casa de forma 

preventiva porque presenten algún síntoma compatible con la COVID-19, podrán recibir las 

clases online de forma voluntaria y siempre que la enfermedad o los síntomas lo permitan. 

Para ello, es suficiente con escribir un correo electrónico al tutor con copia a 

covid19@dstenerife.eu, indicando el nombre del alumno, el curso, la situación actual del 

alumno, el periodo de cuarentena indicado y el último día que acudió al colegio. Para cualquier 

consulta, también se puede utilizar el teléfono de los Responsables COVID: 616 30 92 74.   

Solo si todos actuamos de forma responsable y conjunta en esta situación difícil, podremos 

asegurar a nuestra comunidad escolar la mayor protección posible frente a una infección. 

Saludos cordiales, 

  

Lisa Schneider 

Directora 

Cuarentena en Kikri, Kindergarten, Primaria, Clases 5 y 6 (menores de 12 años) 

Personas positivas en COVID-19 Cuarentena de 7 días. 

Contactos estrechos sin vacunación 

dentro del centro escolar 

Sin cuarentena.  

Deberán extremar las precauciones. 

Deberán evitar las interacciones sociales. 

Contactos estrechos sin vacunación 

fuera del centro escolar 

Cuarentena de 7 días. 

Contactos estrechos con vacunación 

dentro y fuera del centro. 

Sin cuarentena.  

Deberán extremar las precauciones. 

Deberán evitar las interacciones sociales. 

mailto:covid19@dstenerife.eu


WAS IST, WENN MEIN KIND
EIN ENGER KONTAKT WAR...

…VON EINER COVID-POSITIV
GETESTETEN PERSON INNERHALB DER

SCHULE ?

Können weiterhin die Schule besuchen, wenn sie
keine mit SARS-CoV-2 kompatiblen Symptome
aufweisen.
Es sollten möglichst viele Präventivmaßnahmen
ergriffen werden, insbesondere das Tragen von
Masken (empfohlen FFP2) und das Händewaschen.
Achten Sie auf das Auftreten von Symptomen.
Soziale Interaktionen sollten in den folgenden 7
Tagen nach dem letzten Kontakt, so weit wie
möglich, eingeschränkt werden (Partys, Familien-
oder Freundestreffen, Geburtstage usw.).

Können weiterhin die Schule besuchen, wenn Sie
keine mit SARS-CoV-2 kompatiblen Symptome
aufweisen.
Es sollten möglichst viele Präventivmaßnahmen
ergriffen werden, insbesondere das Tragen von
Masken (empfohlen FFP2) und das Händewaschen.
Achten Sie auf das Auftreten von Symptomen.
Soziale Interaktionen sollten in den folgenden 7
Tagen nach dem letzten Kontakt, so weit wie
möglich, reduziert werden (Partys, Familien- oder
Freundestreffen, Geburtstage usw.).

Dürfen die Schule nicht besuchen.
Quarantäne für 7 Tage nach dem letzten Kontakt 

Achten Sie auf das Auftreten von Symptomen.

GEIMPFTE UND UNGEIMPFTE:

GEIMPFTE (vollständig):

UNGEIMPFT ODER UNVOLLSTÄNDIG:

       mit einem bestätigten Fall.

KINDER UNTER 12 JAHREN 

ÄLTER ALS 12 JAHRE
 

JEDEN ALTERS

Können weiterhin die Schule besuchen,
wenn sie keine mit SARS-CoV-2 kompatiblen
Symptome aufweisen.
Es sollten möglichst viele
Präventivmaßnahmen ergriffen werden,
insbesondere das Tragen von Masken
(empfohlen FFP2) und das Händewaschen.
Achten Sie auf das Auftreten von
Symptomen.
Soziale Interaktionen sollten in den
folgenden 7 Tagen nach dem letzten
Kontakt, so weit wie möglich, eingeschränkt
werden (Partys, Familien- oder
Freundestreffen, Geburtstage usw.).

Dürfen die Schule nicht besuchen.
Quarantäne für 7 Tage nach dem letzten
Kontakt mit einem bestätigten Fall.
Achten Sie auf das Auftreten von
Symptomen.

GEIMPFTE (vollständig):

UNGEIMPFT ODER UNVOLLSTÄNDIG:

 

AUSBRÜCHE
Bei 5 oder mehr bestätigten Fällen oder einer
Infizierung von 20% oder mehr in einer einzelnen
Klasse, muss sich die gesamte Klasse in Quarantäne
begeben und sich nach dem letzten Kontakt zu
einer positiv getestete Person, 7 Tage lang
isolieren. 

Fuente: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

…VON EINER COVID-POSITIV
GETESTETEN PERSON 

AUSSERHALB DER SCHULE ? 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

