COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Madrid, 6 de mayo de 2022
Estimadas familias y personal del centro educativo:
En esta semana se han producido 9 casos de Covid en diferentes clases (E.Infantil, E.Primaria,
ESO y Bachillerato)y llevábamos semanas sin casos; dado que estamos en exámenes finales
recomendamos el uso de mascarillas hasta final de curso, tanto en alumnos como en profesores
y personal no docente.
Las nuevas medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para
centros educativos (03/05/2022) establece:
Se recuerda de forma general, y como fruto del aprendizaje de la pandemia, que no se
recomienda la asistencia al centro cuando una persona presente síntomas agudos
compatibles con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente
transmisible. Esta medida también tiene justificación por el propio bienestar de la población
infantil.
Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una mejoría evidente de la
sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. En estos casos, se
extremarán las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas
compatibles con COVID-19: evitar el contacto con personas vulnerables, utilizar mascarilla
quirúrgica, una adecuada higiene de manos, no acudir a eventos multitudinarios y limitar
los contactos a aquellos grupos con los que interacciona habitualmente dentro del colegio.
Tenemos de cuidar de las personas vulnerables tanto en la comunidad educativa como familiares
y amigos.
Pedimos su colaboración en este último trimestre como lo han hecho en los anteriores.
Les agradecemos infinitamente el esfuerzo que ha supuesto para todos que el curso se desarrolle
con la máxima normalidad posible.
Un saludo y feliz fin de semana.
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