A todas las familias del centro:
El no poder convocaros a ninguna reunión supone que la comunicación entre el colegio y
las familias sea más complicada de lo que deseamos, pero trabajaremos para vencer las
dificultades.
En estos días intentaremos organizar reuniones virtuales para poder explicar de forma “más
cercana” el Plan de Contingencia. La semana pasada se colgó en la página web un primer
borrador del mismo para que todos fueseis conocedores de las medidas que el centro está
tomando para prevenir y minimizar el riesgo de contagios. Este borrador se ha concretado
más en algunos puntos, se envió a inspección para su supervisión. Es un documento que
estará abierto a modificaciones, para adecuarse a cada novedad en la situación en que nos
encontremos o, una vez valoradas las medidas aplicadas hacer mejoras o cambios.
El protocolo de comedor también se ha especificado en algunos puntos, lo colgaremos de
nuevo en la página para que podáis leerlo, ya que mañana comienza a funcionar el servicio
de forma escalonada y hay gran preocupación por cómo se va a desarrollar. El grupo
estable de convivencia al que pertenece cada alumno, se va mantener para todo lo que se
haga en el colegio, por lo tanto también en el comedor. Cada comensal sólo podrá estar con
los compañeros de su mismo GEC, manteniendo la distancia con los otros grupos.
No debemos olvidar que el contagio de cualquier persona, niño o adulto puede estar
presente en cualquier entorno en que nos desenvolvemos, no precisamente ha de ser en el
colegio. Por nuestra parte desde el centro, pondremos todo nuestro esfuerzo y los medios
a nuestro alcance para evitar riesgos y hacer una labor preventiva. También en casa debéis,
como ya lo estáis haciendo, seguir insistiendo en todas las medidas que señala Sanidad.
Los documentos que se han colgado y se seguirán colgando en la página web os
mantendrán continuamente informados de todo lo que vaya apareciendo en torno al covid19 y que sea de interés para la comunidad educativa. Todos y cada uno de ellos son
importantes.
En el protocolo de actuaciones firmado entre Sanidad y Educación están los casos que
pueden surgir y cómo actuar en cada uno de ellos. Al final del documento hay dos anexos
muy importantes que deberéis cumplimentar. A aquellas familias que no puedan
descargarlos se los daremos impresos.
Hemos recibido unas recomendaciones sobre el uso de las mascarillas elaboradas por el
Colegio de Farmaceúticos, las pondremos también en la página web.
Recordad que no debe acudir al colegio ningún niño que el día anterior o ese mismo día
tenga fiebre o cualquier síntoma compatible con COVID-19.
No dudéis en preguntar cualquier cuestión que os inquiete o aportar aquello que
consideréis que puede mejorar el buen funcionamiento del curso. Entre todos lograremos
que todo vaya bien, pero os ruego un poco de paciencia y tranquilidad, poner en marcha
este curso está siendo más complicado de lo que todos quiséramos.
Un saludo
Mª José Aramendía

