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A TODAS LAS FAMILIAS DE NUESTRO ALUMNADO

Queridas familias, la vuelta al cole, después de vacaciones de Navidad está

preocupando a las autoridades, tanto docentes como sanitarias por la alta incidencia

de la pandemia.

El Colegio es un espacio seguro, pero la situación nos lleva a ajustar la realidad a la

nueva situación. Hay unas normas básicas que nos recuerda Sanidad, que no

podemos olvidar y que hemos de repetir diariamente en el aula, con los pequeños,

porque son pequeños y con los mayores porque son adolescentes.

Básico:

1. USO DE MASCARILLA, TAMBIÉN EN EL  PATIO.

2. DISTANCIA DE SEGURIDAD EN EL AULA Y FUERA DE ELLA.

3. VENTILACIÓN CRUZADA.

4. HIGIENE Y LIMPIEZA.

5. Y YO AÑADO AQUÍ: VACUNA, VACUNA, VACUNA.

Recuerdo las medidas y rutinas que trabajamos: Medidas de prevención, higiene y

promoción  de  la  salud  adaptadas  a  cada  etapa educativa.

Rutinas dentro del aula para:

● Hablar de la importancia del uso de mascarilla.

● Fomentar el lavado adecuado de manos.

● Insistir en evitar tocarse nariz, ojos y boca.

● Recordar todos los días la forma de estornudar o toser.

● Recordar todos los días mantener la distancia de seguridad.

● No intercambiar el material (sobre todo los pequeños).

● Desinfectar (limpiar) los aparatos comunes (ordenadores, ratones…).

Higiene respiratoria en el entorno escolar

● Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un

pañuelo desechable.

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la

transmisión.
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● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos

tras su uso a una papelera con bolsa, o tapa y pedal.

● Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con

solución hidroalcohólica.

El alumno deberá traer al centro (material personal)

● Pañuelos desechables.

● Botella de agua.

● Mascarilla de repuesto.

● Su propio material escolar.

El Centro cuidará del material necesario para garantizar una correcta higiene de

manos:

● Solución hidroalcohólica.

● Jabón.

● Papel para secarse.

● Papelera con bolsa o pedal

Ya sé que esto lo trabajáis en casa y el alumnado lo sabe, pero habrá que recordarlo.

Es numeroso el alumnado menor de 10 años que no está vacunado y además son

asintomáticos, por lo que pueden estar contagiando sin darnos cuenta. De ahí la

necesidad de extremar las medidas.

El Centro dispone de Sala Covid, y la utilizamos cuando hace falta. También de

termómetros, los utilizamos diariamente y/o de manera aleatoria, no obstante sabéis

que antes de salir de casa hay que comprobar que vuestros hijos no tienen fiebre

(febrícula).

El Colegio está pendiente, como hasta ahora, de estos temas, pero la colaboración de

las familias es indispensable. La salud y el cuidado son tarea de todos los implicados.

La CULTURA DEL CUIDADO, ha sido en nuestra Congregación y es en la actualidad,

muy importante: cuidamos la mirada, la relación cercana y sencilla, la necesidad de los

alumnos y alumnas más allá de lo estrictamente pedagógico y lo hacemos: CON EL

MAYOR CUIDADO,  CON TODO DETALLE Y CON TODO AMOR.
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Esperamos que hayan sido unos días de descanso y convivencia para todas las

familias, algo que todos necesitábamos, también vuestros hijos e hijas, sin depender

de las edades, era una necesidad común.

El lunes 10 nos vemos.

Ya os esperamos.

H. Pepa.


