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Tabaiba Alta, a 29.03.2022 

 
Estimadas familias: 
 
A partir de ahora, en España solo siguen vigentes algunas restricciones frente al 
coronavirus. 
 
Sin embargo, se confirmó la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores, y así 
también lo mantendrémos en el colegio. 
 
No obstante, no habrá modificaciones complementarias en nuestro concepto de higiene 
hasta que la Consejería de Educación publique nuevas indicaciones para ello, lo cual no ha 
sido el caso por ahora. Por lo tanto, todas las medidas de sanitarias internas del colegio se 
mantienen hasta nuevo aviso. 
 
NUEVO 
 
1. 
Las personas infectadas con COVID-19 que no presentan síntomas o solamente los 
tengan de una forma leve, así como sus personas de contacto, ya no tendrán que 
hacer cuarentena. En estos casos recomendamos que sus hijos traigan una 
mascarilla FFP2 como precaución, mantengan la distancia habitual y eviten procesos 
dinámicos en grupo. 
 
2. 
Los alumnos contagiados con síntomas graves, deberán seguir las indicaciones de 
cuarentena decretadas por su médico. 
 
3. 
Para nuestros alumnos esto significa que las clases online solo se darán de forma 

excepcional (por ejemplo, en caso de enfermedades de larga duración). Para ello debe 

hacerse una solicitud por escrito, la cual debe ser autorizada por la Dirección del 

colegio. 

Los alumnos que estén enfermos, independientemente de si es por COVID, por una 

gripe u otra enfermedad, deben tener la posibilidad de descansar y recuperarse. Por 

este motivo no habrá clases online en estos casos. 

4. 
En caso de que su hijo esté enfermo, como norma general, por favor avise a recepción 
lo antes posible. 
 
Por supuesto les mantendremos informados sobre nuevos cambios. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 
Lisa Schneider 
Directora 

 


