Estimadas Familias;
En estos días crece el nerviosismo porque se acerca el inicio del curso escolar 2020-21 y
muchas son las dudas o incertidumbres que aparecen relacionadas con la asistencia segura a los
centros educativos ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo.
Un centro educativo en un entorno en el cual conviven muchas personas durante
muchas horas todos los días, por lo que exige un esfuerzo por parte de todos a la hora de seguir
las recomendaciones de tipo sanitario establecidas para la pandemia en la que estamos
inmersos, por lo que va a resultar muy importante vuestro apoyo y la colaboración de vuestros
hijos en estos momentos, para intentar poner todo lo necesario por nuestra parte para que no
haya ningún problema relacionado con el COVID-19 en nuestro centro.
En cuanto a las medidas como reducción de ratios, contratación de profesores, turnos
para la docencia, escenario de actuación, etc son cuestiones que a día de hoy no tenemos
conocimiento de ellas, ya que todavía ministerio de educación y comunidades se están
reuniendo para establecer medidas concretas que afecten a todos los centros educativos y que
garanticen lo que han llamado “entornos escolares seguros”.
En los últimos días del mes de julio la Consejería de Educación de Castilla La Mancha,
nos pidió que estableciéramos un plan de contingencia que adaptara nuestro centro a garantizar
el distanciamiento social de 1,5 metros y garantizar las medidas higiénicas para evitar la
transmisión de virus. Nosotros somos profesores y no tenemos formación en virología, ni en
pandemias a nivel mundial, pero hemos intentado organizar los espacios y a los alumnos
utilizando nuestro sentido común y la buena voluntad para tratar de conseguir lo que se nos
pedía, estableciendo un Plan de Contingencia que os enviaremos en los próximos días, ya que
tiene que ser aprobado por los distintos órganos participativos del centro, como son el Claustro
y Consejo Escolar. En cualquier caso, el documento elaborado intenta limitar los contactos entre
alumnos y tener las mayores medidas higiénicos y de prevención posible en el centro educativo,
además de cómo gestionar la situación si se diera algún caso en el centro.
Es una situación muy difícil, que exige la participación y colaboración de todos, por lo
que os pedimos que de manera obligatoria todos los alumnos que asistan al centro no tengan
ningún indicio de síntomas relacionados con la enfermedad, es decir (fiebre, tos, dolor de
cabeza, perdida del gusto…), ya que estarían poniendo en peligro no solo a otros alumnos del
centro, sino a muchas personas del entorno familiar. Por lo que os pedimos que, aunque en
muchos casos la conciliación familiar en muy difícil por las condiciones laborales, no arriesguéis
la salud de tantas personas por este motivo.
También os informamos que los alumnos que asistan al centro en el próximo curso
tienen que hacer un uso obligatorio de mascarilla, tanto en el aula como en cualquier
desplazamiento que se realice por el centro o indicación que hagan sus profesores, por lo que
os pedimos que siempre, los alumnos tengan una mascarilla disponible y alguna de repuesto por
si acaso, también es recomendable que vuestros hijos dispongan de un pequeño bote de gel
hidroalcohólico en la mochila para favorecer la higiene de las manos en cualquier situación que
se pudiera dar y para que haya el menor intercambio de material entre los alumnos.
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