Talavera de la Reina, a 12 de marzo de 2020

ASUNTO: Medidas preventivas Coronavirus
ESTIMADAS FAMILIAS:
Con el objetivo de informar y favorecer la prevención del contagio del Coronavirus (COVID-19), y,
siguiendo las orientaciones de los diferentes organismos oficiales, y, por tanto, bajo las premisas de la
precaución, la serenidad y la transparencia, pasamos a trasladarles las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•

Es muy importante evitar el alarmismo o generar situación de intranquilidad o miedo.
No se recomienda el uso de mascarillas para protegerse de la infección en el ámbito
educativo.
Extremar al máximo el lavado de manos. Se debe realizar un lavado frecuente con agua y
jabón o soluciones hidro-alcohólicas, especialmente después de toser, estornudar y tocar
pañuelos y otras superficies potencialmente contaminadas.
Al toser o estornudar, hacerlo sobre un pañuelo desechable o taparse la cara con el codo.
Se debe evitar en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.

En caso de tener sospecha de presentar síntomas de COVID-19, se recomienda:
•
•
•
•

Contactar con el 112 o al 900 112 112 e informar de la sospecha.
Mantener aislada a la persona con posible coronavirus en casa.
Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria no deben acudir a
los centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas sanas.
En caso de producirse algún contagio (de un alumno en concreto o de un familiar directo),
debe informarse inmediatamente al Centro a través de la dirección del colegio.

En nuestro colegio La Salle Talavera, estamos poniendo en práctica las siguientes medidas
preventivas, siguiendo las recomendaciones emitidas:
•
•

•
•
•

Mejora diaria de la limpieza y desinfección cotidiana de aulas, sobre todo superficies de
manipulación frecuente (barandillas, pomos, teclados, mesas…)
El colegio ha realizado un pedido de dosificadores de gel hidro-alcohólico desinfectante
pero éstos están agotados y no se sabe cuándo podrán servirlo. Mientras tanto sería
conveniente que los alumnos puedan disponer de geles desinfectantes o toallitas para
uso personal.
Cada alumno traerá diariamente sus propios pañuelos de papel y toallitas
desinfectantes. Es importante que los paquetes no se compartan.
Cada alumno traerá una botellita de agua para intentar evitar el uso de la fuente.
No compartir materiales/objetos personales (bolígrafos, lápices,…)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especial hincapié en la existencia y reposición de jabones en baños.
Ejercitar el lavado de manos con el alumnado, sensibilizando sobre la necesidad de
convertirlo en un hábito personal constante.
Distribución temporal de los alumnos en las aulas de manera individual.
Cancelación de los viajes al extranjero (Francia y Londres).
Cancelación de otros viajes y salidas escolares previstas, siempre mirando por la salud y
seguridad de nuestros alumnos y profesores. En vista de cómo evolucione la situación
podrían retomarse las mismas más adelante.
Suspensión de celebración de los actos multitudinarios inmediatos en el colegio (Día del
Padre, encuentro interparroquial de niños de confirmación). Según la evolución de la
situación se irán tomando decisiones sobre otros actos previstos.
Todo alumno, profesor o personal del centro que presente síntomas como fiebre, tos,
catarro, malestar general… NO DEBE ACUDIR AL CENTRO.
En el caso de que se diese un caso de coronavirus en nuestro centro se les mantendrá
debidamente informados.
Es importante que las familias también tomen las medidas oportunas de prevención y
protección.

Todas estas medidas podrán ser actualizadas durante los próximos días en función de las indicaciones de los organismos oficiales. Se
recomienda consultar la página web del centro y la plataforma Sallenet donde se irá publicando cualquier novedad al respecto.

La página web del Ministerio para mantener una información adecuada es:
https://www.mscbs.gob.es/
Esperamos que esta información sea útil para todos y todas para así afrontar la actual situación con
tranquilidad, sin alarmismo pero con la necesaria responsabilidad. El colegio estará pendiente de cualquier
información que se produzca desde los organismos sanitarios e informará puntualmente de cualquier
situación que así lo requiera.
Un afectuoso saludo.

Dirección del centro
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