Colegio

«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
RELIGIOSAS TEATINAS DE LA I. C.
MADRID

A la atención de los padres de los alumnos de
ED. INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
______________________________________________________________________
Madrid, a 15 de septiembre de 2020
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de algunos aspectos
relacionados con los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud que se están implantando en el Colegio. Próximamente tendrán
a su disposición en la página web toda la documentación.
Mientras se van ultimando y actualizando algunas de estas medidas, siguiendo
las indicaciones de las autoridades sanitarias, queremos adelantarles algunas
cuestiones que ya deben conocer de antemano.
Estas son algunas de las medidas que ya se están llevando a cabo:
1. Uso de cartelería de las medidas de prevención e higiene (uso de
mascarilla, gel hidroalcohólico, etc.).
2. Señalización de los flujos de circulación de alumnos en pasillos,
escaleras y zonas comunes, así como en las entradas al Colegio.
3. Distribución de los alumnos en los cursos siguiendo la normativa de la
disminución de ratio en todos los cursos. Se han acondicionado nuevos
espacios (como el salón de actos, la iglesia, la biblioteca y la sala de
conferencias de la comunidad religiosa) para poder crear aulas destinadas a
los grupos denominados con la letra C.
4. Creación de grupos estables de convivencia en Ed. Infantil y Primaria y
jornada parcial en 3º y 4º de Secundaria y Bachillerato, asignando sitios
fijos a los alumnos, tanto en las aulas como en el comedor.
5. Se están llevando a cabo las medidas que pretenden reducir los
contagios, especialmente la distancia interpersonal de 1,5 m, la higiene de
manos y la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza y desinfección
del centro.
Queremos también informarles de que tendrán a su disposición los protocolos de
actuación previstos y cuáles son las medidas que ya se están llevando a cabo ante la
sospecha, detección y control de un posible caso de COVID-19. En esta circular les
adelantamos algunos rasgos:
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Lo primero de todo es que el Centro está totalmente coordinado con el
Área correspondiente de Salud Pública (que es desde donde se gestionan
todos los casos) y que se están siguiendo todas las instrucciones que hemos
recibido y seguimos recibiendo.
 En segundo lugar, deben tener en cuenta que ante cualquier síntoma que
presenta un alumno (fiebre, tos, malestar…) se está actuando de la siguiente
manera:


-

-

Se le separa del grupo, se le toma la temperatura y se avisa a los
padres, para que se pongan en contacto con su centro de salud.
En caso de sospecha, por parte de los médicos, se realizan las
pruebas PCR, y hasta que no se confirmen los resultados, este
alumno mantiene la cuarentena en su domicilio.
Si el resultado de la prueba es negativo, el alumno regresará al
colegio cuando se restablezca.
Una vez confirmado el resultado positivo, las autoridades sanitarias
comienzan la investigación del caso, en coordinación con el colegio,
para determinar las medidas de prevención y control que se deben
llevar a cabo.

Otra situación posible es que algún familiar que convive en el domicilio
haya dado positivo en la prueba PCR y al tener que seguir la cuarentena,
afecte también a un alumno. En este caso faltará a clase en esos días y
después se reincorporará con normalidad.


En cualquier caso, sí se están estableciendo las medidas más importantes
que son la distancia interpersonal y el uso de la mascarilla, por lo que
pueden estar tranquilos, ya que se minimiza el riesgo de contagio y, en caso
de tener que abrir una investigación y hacer un rastreo, se descartan las
personas que han entrado en contacto con el alumno (siguiendo esas dos
medidas se descarta como “contacto estrecho” a los compañeros y los
profesores del aula de ese alumno).


Para cualquier sugerencia o aclaración, y poder atender a todas sus
preocupaciones ante todos estos temas, deben ponerse en contacto –solo a través
de e-mail- con Sor Gemma López en el correo que hemos habilitado a tal fin:
coordinador.covid19@nsprovidencia.net
Les pedimos mucha prudencia y discreción. Ya saben que estas cuestiones
no se pueden publicar a la ligera por la protección de datos y son temas muy
delicados, pero no significa que no se están llevando a cabo las medidas que el
colegio ha establecido.
Necesitamos también de su colaboración y la de sus hijos, al igual que la de
los profesores, en el momento de regreso a las aulas de aquellos alumnos que se
hayan recuperado de un contagio o hayan terminado un periodo de cuarentena.
Esta pandemia nos está cambiando las vidas a todos, pero sobre todo a aquellos
que la están sufriendo más de cerca. Desde el Colegio también nuestro ánimo y
apoyo en todo lo que puedan necesitar.

___________________________________________________________________________
C/ Monederos, 2 ~ 28026 Madrid ~  91 475 30 09 ~ 91 476 39 75
nsprovidenciam@planalfa.es ~ www.nsprovidencia.es

Colegio

«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
RELIGIOSAS TEATINAS DE LA I. C.
MADRID

Aprovechamos la ocasión para saludarles de nuevo.
Atentamente
La Dirección
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