COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Madrid, 4 de marzo de 2020
Estimadas familias:
La Consejería de Educación sólo ha emitido UNA Circular a los Centros Educativos, que les adjuntábamos
el pasado jueves (Ver), para la prevención de la infección por el coronavirus en los Centros Escolares.
Consideramos que las características de los Centros Educativos requieren de unas medidas específicas
para la prevención y mitigación del riesgo de contagio.
Por este motivo, el Servicio Médico y la Titularidad del Centro han establecido las siguientes medidas,
recomendaciones y actuaciones dirigidas a mitigar y evitar, en la medida de lo posible, el impacto que el
coronavirus pueda tener en la Comunidad Educativa del Colegio Santa María del Bosque, y hasta no recibir
instrucciones más precisas de prevención por parte de la Consejería de Educación o del Ministerio de
Sanidad, que serán de aplicación en el Centro:
INFORMAR:
* Colocar carteles informativos con las normas de Higiene establecidas en lugares estratégicos.
* Comunicar a las familias las líneas de actuación establecidas por el Servicio Médico y la Titularidad del
Centro.
* Mantener informadas a las familias de las novedades relacionadas con el Coronavirus.
* Información del Servicio Médico en todos los grupos para la prevención del virus.
ACTUAR:
* Instalar dispensadores de Gel con base de alcohol al 70% a la entrada de los Colegios, del comedor,
informando de su uso adecuado y obligatorio al personal del centro, alumnos, proveedores, visitas, etc...
* Distribuir dispensadores de Gel a los profesores para aplicarlo a primera hora de la mañana, la entrada
y salida al recreo, comedor, después del uso del baño...
* Incrementar la limpieza y desinfección de elementos y espacios sanitarios, superficies y objetos de uso
común como mesas, escritorios, barandillas, material didáctico, teléfonos y equipos informáticos.
* Promover el lavado de manos frecuente entre los miembros de la Comunidad Educativa, prestando
especial atención entre los más pequeños, estableciendo rutinas durante la jornada escolar.
* Promover la técnica "estornudo de etiqueta", aprender el Rap del Codo con los más pequeños (Ver).
* Evitar saludar mediante besos, mano y abrazos y compartir alimentos y bebidas.
* Ventilar y permitir la entrada del sol en las aulas (aunque no es un patógeno aeróbico) y espacios
cerrados durante los recreos.
* Los alumnos se situarán en el aula en fila de uno manteniendo la máxima separación que permiten las
instalaciones.
RECOMENDAR:
Además nos permitimos recomendarles las siguientes actuaciones en casa:
* Incluir geles con base de alcohol al 70% y pañuelos de papel desechables en las mochilas de los alumnos
y concienciar de su uso individual.
* Cuidar las medidas de higiene de los más pequeños.
* Uso de Pañuelos de papel desechables.
* ESTAR ALERTA. Identificar los síntomas:
Fiebre - Tos - Dificultad para respirar
* RESPONSABILIDAD. Vigile su estado de salud y el de los suyos:
* Si ha viajado a las zonas más sensibles.
* Si ha estado, usted o algún miembro de la familia, en contacto con personas que hayan viajado a las
zonas más sensibles.
900102112
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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