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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.
Es necesario extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
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 900112061 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, debe informarse inmediatamente al centro a través de la

dirección del colegio.

En nuestro colegio La Salle
recomendaciones emitidas:

Antúnez, estamos poniendo medidas preventivas, siguiendo las

 Mejora diaria de la limpieza y desinfección cotidiana de aulas, sobre todo superficies de

manipulación frecuente (barandillas, pomos, teclados, mesas…)

 Estamos buscando para poner en aulas y entrada de comedor dosificadores de gel alcohol

desinfectante. En estos momentos están agotados en los comercios.
 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.
 Cartelería en baños y zonas comunes sobre medidas higiénicas generales.
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

