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NOTIFICACIÓN AL CENTRO 

EN CASO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO 

En caso de permanecer en aislamiento por ser contacto directo de un positivo por COVID en 

otros ámbitos (familia, régimen general de enseñanza), NO se debe acudir al centro. Tampoco 

debe acudir al centro ningún otro miembro de la misma unidad epidemiológica (hermano/a).  

La ausencia y la duración prevista debe comunicarse a la Dirección del centro mediante 

correo electrónico (010131aa@hezkuntza.net), indicando, a la mayor brevedad posible, 

nombre y apellidos, especialidad y curso del estudiante y teléfono de contacto. En función de 

la situación, se valorará si es oportuno o viable la atención docente telemática en sus 

diferentes asignaturas.  

EN CASO DE ENFERMEDAD 

● En caso de sintomatología general NO se debe acudir al centro. 

● Si el/la alumno/a presenta sintomatología general durante su estancia en el centro 

el profesorado de guardia lo conducirá a la sala Covid habilitada y se contactará de 

manera inmediata con la familia para que venga a recogerlo.  

 

EN CASO DE COVID POSITIVO  

En caso de que el estudiante sea positivo por PCR en COVID, la familia debe notificarlo 

inmediatamente a la Dirección del centro mediante correo electrónico, indicando nombre y 

apellidos, especialidad y curso del estudiante, y teléfono de contacto: 

010131aa@hezkuntza.net.  

El centro comunicará a las familias del alumnado que haya sido contacto directo la necesidad 

de aislarse y de seguir las instrucciones del OSI (Organización Sanitaria Integrada) de 

referencia del Conservatorio.  
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DOCENCIA TELEMÁTICA 

Se atenderá telemáticamente al alumnado en aislamiento mediante la plataforma Suite Office 

365, tal y como se recoge en las estrategias de actuación del Plan Anual del centro. Más 

información en página web. 

No obstante, se contemplará la particularidad de cada situación y se podrán plantear 

refuerzos al reincorporarse a la presencialidad en función de las materias afectadas. 

CÓMPUTO DE FALTAS DE ASISTENCIA 

La no presencialidad en el aula por aislamiento preventivo no es necesariamente una falta de 

asistencia ya que las estrategias de actuación contemplan el desarrollo de la docencia 

telemática (Suite Office 365). 

En caso de confinamiento con sintomatología que impida el desarrollo de la docencia 

telemática, se computará falta justificada. 

En caso de confinamiento preventivo en el que se puede desarrollar la docencia telemática, 

se computará falta de asistencia injustificada únicamente si el alumnado confinado no se 

conecta telemáticamente según lo acordado con el profesorado o no realiza la actividad 

asociada a la asignatura. 
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