
 

 

Sevilla, 22 de septiembre de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 19 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

INFORMACIÓN A FAMILIAS Y GRABACIÓN DATOS COVID-19 
 

 

 Estimados amigos: 

 Una vez culminada la vuelta del alumnado a las aulas, pese a la situación, esperamos 
que haya sido un momento de reencuentro sin incidencias importantes. Desde ECA hemos 
intentado apoyaros en todo momento, tanto exigiendo de la Administración un mayor apoyo a 
nuestros centros, que se ha visto concretado a través del incremento de plantillas COVID, la 
puesta a disposición de materiales higiénico sanitario y el incremento de la partida de otros 
gastos, como con recomendaciones de actuaciónn a través de las correspondientes circulares 
acerca de aquellas cuestiones de mayor interés. 
 
 En este sentido, y ante las numerosas consultas recibidas acerca de la recepción en 
los centros informando de la decisión de determinadas familias de falta de asistencia a las 
clases con solicitud de atención semipresencial, os queremos dar las siguientes pautas 
generales, sin perjuicio de que la respuesta debe ser concretada en atención a la situación 
específica: 
 

1. Una vez recibida la solicitud a través del registro de entrada, se indicará a las familias 
que el centro ha elaborado un Protocolo COVID en el que se recogen todas las medidas 
establecidas por las autoridades educativas y sanitarias, por lo que se les invita a 
reconsiderar su decisión, ya que la asistencia a clases es fundamental para el desarrollo 
socioeducativo del menor. 
 

2. Informar igualmente que de la escolarización en las etapas de Educación Primaria y 
Secundaria (entre 6 y 16 años) es obligatoria y que como centro educativo concertado 
estamos obligados a llevar a cabo un control de asistencia. 
 

3. Indicar que el centro presta la enseñanza en modalidad presencial y que, por tanto, 
salvo nueva indicación de confinamiento por parte de la autoridad sanitaria, no se 
impartirá enseñanza online. 
 

4. Por último, informar de que si pese a lo manifestado entienden que lo más conveniente 
es la educación no presencial, pueden iniciar ante la Administración un procedimiento 
de solicitud escolarización en la modalidad a distancia, bien en el Instituto a Distancia 
de Andalucía o el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación en Andalucía 
donde se proporcionará atención educativa para el nivel de secundaria obligatoria a  
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aquellas personas que se vean imposibilitadas para recibir enseñanza a través del 
régimen ordinario. 

 
 Por supuesto, como os adelantábamos, estas recomendaciones son de carácter 
general y deben ser valoradas en cada caso concreto atendiendo a las circunstancias 
alegadas. 
 
 Otra de las consultas que nos habéis remitido es la conveniencia de grabar en el 
sistema Séneca la información relativa al profesorado y alumnado, tanto con sintomatología 
compatible como positivos confirmados. En este sentido, os informamos que, si bien 
inicialmente la grabación se efectuaba para la cesión de la información a la Consejería de 
Educación, actualmente, y atendiendo propuesta de nuestra Organización, el propio programa 
informa de que el sistema dará traslado al SAS de las incidencias registradas de forma que la 
comunicación es directa con la autoridad sanitaria, tal y como como puedes ver en el aviso que 
aparece. 

 
 De esta forma, salvamos posibles problemas relativos al tratamiento de datos, ya que 
conforme a la LO 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 
(Disposición Adicional 17ª) el tratamiento de datos de salud no exigirá el consentimiento del 
interesado cuando así se encuentre regulado, entre otras, en la Ley 33/2011 de Salud Pública 
cuyo artículo 8 establece un deber de comunicación a la autoridad sanitaria. 
 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 
 
 
 

     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de la 
mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género 
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


