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Estimada familia: 

Volvemos a enviar las instrucciones que desde la Consejería de Educación nos hacen 

llegar sobre inasistencia del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato al centro docente en situación de riesgo por Covid-19 durante este curso 

2020-2021. 

1. La inasistencia del alumnado al centro docente por causas relacionadas con la 

Covid-19 PODRÁ SER JUSTIFICADA en las siguientes situaciones: 

 

- Cuarentena por Covid-19. 

- Especial riesgo de salud ante Covid-19 del propio alumno o de un miembro 

de su unidad familiar conviviente con el alumno, acreditada mediante 

informe médico con indicación expresa de no asistencia presencial del 

alumno al centro docente. En este último caso, será necesario aportar 

además del informe médico que acredite la situación de riesgo en la unidad 

familiar, un certificado de empadronamiento de la unidad familiar que 

acredite que el alumno convive con el familiar afectado. 

 

2. El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable 

por Covid-19 podrá acudir al centro siempre que su condición esté controlada y 

lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir. 

 

3. NO PODRÁ SER JUSTIFICADA la ausencia de alumnos matriculados sin 

especial riesgo de salud documentado, ni tampoco con carácter general la de 

los alumnos que alegan especial riesgo de salud ante Covid-19, pero no 

aporten informe médico de su situación. Estos alumnos deberán seguir el 

régimen ordinario de clases presenciales en el centro y su ausencia será 

tratada conforme al plan de convivencia y comunicada a la correspondiente 

mesa local de absentismo. 

 

El centro garantizará la atención educativa del alumnado que no pueda asistir al centro 

regularmente por causa justificada que derive de la pandemia por Covid-19. Para 

aquellos alumnos cuya situación sea de ausencia prolongada justificada, el colegio da 

la posibilidad de asistencia a clase, online, a través de enlaces meet. y/o atención 

educativa SAED. En estas circunstancias, las familias informarán al servicio de  

enfermería, y Jefe de Estudios quién iniciará el protocolo, y en un plazo de dos días, 

se informará al alumno y a sus padres o tutores de los enlaces y las normas de uso. 
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Las faltas puntuales por sintomatología del alumnado (fiebre, malestar general, 

procesos víricos…) se justificarán como se venía haciendo hasta ahora con un correo 

a secretaria@humanitastrescantos.com, con copia al tutor/a y a 

enfermeria@humanitastrescantos.com para control y seguimiento del mismo.  

 

Esperamos que la información resulte de vuestro interés. 

Como siempre estoy a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. 

Un fuerte abrazo, 

#Masqueuncole 

 

Cristina Roldán 

Responsable del Servicio de Enfermería 
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