Guadalajara, 3 de noviembre de 2020
Estimadas familias:
Acabamos de vivir la festividad de Todos los Santos
y el día de los fieles difuntos, y es motivo para
recordar a todas las personas de nuestra
comunidad que han fallecido en el último año y dar
gracias a Dios por sus vidas. Una vez más, nos
apoyamos como comunidad en el dolor que la
pérdida nos ocasiona, acentuado por la situación
de pandemia que estamos viviendo. Como
seguidores del Dios de Jesús, vivimos con
esperanza el futuro, comprometiéndonos en
nuestra labor diaria de hacer una sociedad mejor.
En esta ocasión es justo reconocer y agradecer
especialmente el trabajo del profesorado y del
personal del centro que día a día se están
esforzando y poniendo de su parte para hacer una adecuada labor con el alumnado y seguir adelante con los fines
propios de la educación y del colegio. Ante la complejidad organizativa y de seguridad están mostrando su valor y
compromiso. Gracias.
PLAN DE CONTINGENCIA. A continuación, os indicamos y recordamos algunas pautas a tener cuenta:


ASISTENCIA AL CENTRO: no deben acudir los alumnos con síntomas compatibles, diagnosticados por Covid19, en aislamiento por contacto estrecho con un caso confirmado o a la espera de diagnóstico.



COMUNICACIÓN AL CENTRO: El cauce para cualquier comunicación son los tutores a través del portal de
comunicaciones, también para darnos información sobre la evolución o resultados. Si bien, si uno de nuestros
hijos se confirma como positivo, además de escribir al tutor es necesario avisar telefónicamente al colegio
para activar el protocolo lo antes posible.



COMUNICACIÓN DEL CENTRO ACERCA DE CASOS: El colegio informa a las familias de la existencia de casos
positivos cuando Salud Pública determina que es preciso tomar medidas adicionales una vez que ha
analizado el caso y lo hace a través de un comunicado de la Delegación provincial de Sanidad.



SEGUIMIENTO DE MEDIDAS GENERALES: Cada día nos esforzamos en cumplir las medidas con el alumnado,
recordárselas y pedir su colaboración. Os pedimos que sigáis también haciéndolo desde casa. Igualmente es
bueno recordarnos que debemos mantener las distancias en nuestras interacciones en las entradas y
salidas. Es de agradecer la puntualidad con la que los alumnos están llegando al centro.



VENTILACIÓN DE AULAS: Desde inicio de curso hemos procurado hacer una ventilación adecuada de aulas y
espacios comunes. Con la llegada del frío es preciso estar más coordinados y atentos a la ventilación. Hemos
recibido propuestas e información sobre sistemas alternativos o complementarios a la ventilación natural.
Hemos explicado a la Junta directiva del AMPA y al Consejo escolar nuestra opción prudente en este tema
que resulta más complejo y costoso de lo que puede parecer a simple vista, teniendo en cuenta además que
la Consejería de Educación no está favoreciendo la instalación de estos sistemas alternativos por diferentes
motivos. Es por ello que por el momento nos vamos a ceñir a la normativa para los centros asegurándonos
una buena coordinación en la ventilación natural y teniendo cuenta los siguientes criterios:

Algunas medidas para mejorar la calidad del aire
o
o
o
o
o

Realizar actividades al aire libre cuando sea posible.
Mantener la distancia interpersonal.
Mantener el silencio o un volumen bajo.
Llevar la mascarilla bien colocada y ajustada.
Ventilar para renovar el aire.

Proporcionalidad y ajuste
o
o
o
o
o

Ajuste a las posibilidades reales del centro.
Ajuste al nivel de contagios.
Ajuste al complemento con otras medidas (distancia, mascarilla…).
Ajuste al confort térmico.
Ajuste al nivel de ruido exterior o interior.

Momentos generales para la ventilación

Inicio de la jornada
Durante la sesión
Entre clases
Recreo
Hora de comer
Fin de la jornada
Otros aspectos a tener en cuenta
o
o
o
o

Asegurar la coordinación del profesorado.
Evitar el riesgo de accidentes.
Rotar con más frecuencia a los alumnos próximos a ventanas y puertas.
Pedir al alumnado, familias y profesorado que vengan algo más abrigados, siguiendo en cada caso las
orientaciones del tutor.

SEMANA DERECHOS DE LA INFANCIA “Tú salud, nuestra salud”. El viernes día 20 de noviembre celebramos el Día
internacional de los Derechos de la Infancia. Como sabéis, desde el colegio estamos muy comprometidos en la
promoción y defensa de los menores como sujetos de derechos. Durante la semana del 16 al 20 trabajaremos en las
tutorías el derecho a la salud que ha sido el elegido para reforzar la concienciación ante el contagio por covid-19.
DÍA NO LECTIVO. Según aparece en el calendario escolar os recordamos que el viernes 13 de noviembre no habrá
clases al ser el Día de la Enseñanza en Castilla – La Mancha.
FORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE: LAUDATO SI. El martes 17 de noviembre de 17.15 a 18.00 horas tenemos
prevista una sesión de trabajo sobre la Encíclica Laudato Si que correrá a cargo de D. Braulio Carlés. Participará el
profesorado y os invitaremos mediante anuncio para conectaros a través de Teams si así lo deseáis.
BOLETINES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. Una vez terminada la primera evaluación en las diferentes
etapas, los boletines se publicarán el día 26 de noviembre.

Recibid un cordial saludo
Equipo Directivo

