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11 de marzo de 2020
Estimadas familias: Cristo reina.
En medio de la situación de alarma y preocupación por el Coronavirus, y siguiendo las
indicaciones del Ministerio de Sanidad, el equipo directivo del Colegio ve necesario llamar a
la CALMA para no provocar ansiedad en el alumnado y establecer unas medidas preventivas
que se implementarán a partir de esta semana. Entendemos que ayudarán en la educación
de nuestro alumnado.
Tras informar en claustro al profesorado sobre medidas generales de prevención que
han de conocer ellos y el alumnado para ponerlas en práctica: cómo toser; la higiene
personal y en especial de las manos; evitar tocarse la cara; evitar el contacto físico cuando
sea posible y, tras Educación física, lavarse inmediatamente las manos; si un niño se
encuentra mal en el colegio ha de decírselo a un adulto... se establecen, desde el Equipo
Directivo, las siguientes medidas adicionales.
EN EL AULA:
- Habrá dispensadores de gel desinfectante en cada aula y sería bueno que cada alumno
trajera el suyo.
- Se procurará redistribuir a los alumnos para conseguir mayor distancia entre ellos según las
posibilidades del aula.
- No se realizarán trabajos en cooperativo.
- Se airearán las clases siempre que sea posible.
A NIVEL DE CENTRO y FAMILIAS:
- No se realizarán viajes o actividades fuera del centro.
-Requerimos que se mida la temperatura con relativa frecuencia del alumno/a y, si supera
los 37 grados, que no acuda al centro. Asimismo, habrá que observar si presenta otros
síntomas unidos a la fiebre: tos seca y/o dificultad respiratoria.
Toda información que se reciba desde la Consejería o desde el Ministerio, se remitirá
a todas las familias por las distintas vías de comunicación habituales.
Estas medidas estarán en vigor hasta que, desde los órganos competentes, se indique
que la situación ha revertido.
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