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Estimadas familias: 

 

Desde el departamento de coordinación COVID, basándonos en el protocolo del Centro de 

medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud, transcurridos varios 

meses desde su puesta en práctica y teniendo en cuenta la situación actual en la que se 

encuentra la pandemia, queremos recordarles algunos aspectos esenciales. 

 

Los padres deberán vigilar la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 en sus hijos, 

no permitiendo que acudan al Centro en caso de detectar algunos de los síntomas más 

comunes: fiebre (>37,2 ºC), tos, congestión nasal, dificultades respiratorias, dolor torácico, 

dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, 

lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

 

Es importante que, para una correcta puesta en marcha de los protocolos frente a un posible 

caso, las familias informen en primera instancia al Centro, evitando generar alarma en 

distintos grupos de WhatsApp y confusión. 

 

Desde casa deberá velarse por las correctas condiciones higiénicas, tanto personales como de 

los uniformes. Debemos recordar que las mascarillas tienen un tiempo de uso limitado, por 

lo que deben lavarse o cambiarse una o dos veces al día, dependiendo del material con el que 

estén fabricadas. 

 
La ventilación es imprescindible, tanto en casa como en el Colegio. En todas las aulas del 

centro las ventanas permanecen abiertas durante toda la jornada. Realizamos mediciones 

diarias de niveles de CO2, cuyos resultados obtenidos nos ofrecen una calidad del aire óptima 

en todas las instalaciones del recinto escolar. 

 

Se ha observado que las reuniones familiares o de amigos y las celebraciones de eventos, se 

están convirtiendo en uno de los principales focos de transmisión del coronavirus, por lo que 

pedimos prudencia y responsabilidad para detener su avance y proteger así a toda la 

Comunidad Educativa. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Departamento coordinación COVID 

 “Solos podemos hacer poco,  
juntos podemos hacer mucho”. 

(Helen Keller) 


