7º CIRCULAR A LAS FAMILIAS
Estimadas familias, como sabéis la situación COVID 19 en el centro está muy controlada, no
presentándose hasta el momento ninguna confirmación de contagio, pero estos buenos datos no
nos deben hacer relajarnos en exceso las medidas de contención.
En el centro, aun mantenemos muchas de las medidas contempladas en el plan de contingencia,
principalmente el riguroso control de ventilación de espacios, el uso de mascarillas fpp2 por parte
de todos los profesionales y de mascarillas higiénicas del alumnado que las tolera, el evitar
aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados, lavado frecuente de manos,
refuerzo de limpieza en horario escolar, medida frecuente de temperatura para detectar casos
probables.
Es cierto que este año se están dando sintomatologías propias de estas fechas y edades, tales
como catarros, diarreas, gripes, etc. Y si bien no sientan el mismo nivel de alarma que el año
pasado, debemos considerarlas como un factor de riesgo para toda la comunidad.
En este sentido, os pedimos encarecidamente que, si vuestro hijo o hija sufre algún episodio de
este tipo, actuéis de manera preventiva y no lo llevéis al colegio. Confirmar con vuestro centro de
salud que la enfermedad que cursa no es COVID 19 y mantener los días que os recomienden de
no asistencia al colegio.
Pensar que aunque vuestro hijo/a no sufra COVID 19, si puede ser transmisor de otra enfermedad
y que esa transmisión expondría a sus compañeros y profesionales que lo atienden.
Por la evolución de la epidemia, parece que estamos en un momento crítico de la sexta ola, y en
nuestras manos está contener su aumento.
Aprovecho esta comunicación, dejando la opción de respuesta, por si nos queréis comentar el
estado de vacunación de vuestros hijos o hijas. No hay ninguna obligación de comunicarlo, ni por
supuesto el dar explicaciones por una u otra razón, pero de cara a las decisiones a tomar en caso
de protocolo de actuación si es una información que puede ser positiva tener.
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