Antequera, a 19 de octubre de 2020

Estimadas familias:

Como parte de la información que os íbamos a trasladar en los distintos encuentros que
mantendremos esta semana, os adelantamos la siguiente, conocedores de que son aspectos
que os interesan en gran medida.
Ahora mismo tenemos cerradas las siguientes unidades:
2º EP A, 5º EP B y 4º ESO B (solo el Grupo 1 de esta unidad; los grupos de 3º y 4º de ESO
acuden la mitad de cada grupo en días alternos). Se ha incorporado con normalidad al colegio
6ºA. Esperamos recuperar todas las aulas a partir del próximo lunes 26.
El cierre de aulas se comunica por parte del tutor/a a la madre/padre delegado y se envía por
correo un comunicado al grupo-clase.
En cuanto las autoridades sanitarias detectan un caso de COVID en un alumno/a, lo comunican
al colegio para poder iniciar un periodo de cuarentena de 10 días desde el último contacto del
alumno/a positivo con el grupo. Al final de ese periodo, los enfermeros citan a los alumnos/as
del grupo afectado para la realización de un test de antígenos en el hospital.
Si el alumnos/a positivo lleva más de 48 horas sin contacto con el grupo desde la aparición de
síntomas, los epidemiólogos no plantean el cese de la actividad docente presencial porque el
riesgo es bajo.
Tras el brote de la semana pasada en un aula, las autoridades sanitarias emitieron un informe
de la situación a la Delegación Territorial de Salud, donde estimaban que el brote detectado en
5ºB había sido fruto de un elevado número de alumnos/as asintomáticos, imposible de
detectar hasta la aparición del primer positivo con síntomas. Se trata de un brote serio, pero
sin evidencias de que se haya propagado al resto de aulas. Se alarga una semana más la
supresión de la actividad docente presencial de 5º B y se le repetirán las pruebas cuando sean
citados por los sanitarios (se prevé que a finales de esta semana).
Es muy importante que las familias comuniquen al tutor/a los motivos de las ausencias de sus
hijos/as con antelación. Si un alumno/a presenta síntomas compatibles con COVID tiene
que quedarse en casa, contactar con el Centro de Salud (muchas veces está saturado y es
difícil) y comunicarlo al tutor/a para poder transmitirlo al enfermero de referencia para su
valoración.
Es importante que sepáis que estamos trabajando en continua y estrecha colaboración con los
enfermeros/as de referencia y de acuerdo a la “Guía de actuación de casos COVID en centros
educativos”. Desde el inicio del curso, se han reforzado las tareas de limpieza y desinfección en
todas la aulas, las cuales permanecen, el mayor tiempo posible, con las ventanas y puertas

abiertas. Además, se ha modificado, recientemente, el lugar donde desayunan los alumnos/as;
ahora, al aire libre y con suficiente distancia entre unos y otros.
Estamos actuando con la mayor transparencia posible y siempre cumpliendo con la Ley de
Protección de Datos; no podemos olvidar que existen unos datos personales que están
protegidos por ley; y, en mayor medida, los relacionados con la salud.
Debemos huir del alarmismo generalizado y reconocer que es una situación muy difícil la que
estamos viviendo en la que no cabe otra cosa que ayudarnos unos a otros. Ahora más que
nunca necesitamos estar unidos. El objetivo prioritario de este curso es cuidar la salud de
nuestros alumnos/as y de todo el personal, y estamos trabajando con todas nuestras fuerzas
para conseguirlo.
Nuestro centro se ha caracterizado siempre por tener las puertas abiertas a todos y todas para
escuchar vuestras preguntas, inquietudes y opiniones. Este año no podemos tenerlas abiertas
de forma presencial, por la pandemia; pero, sí lo están en nuestro espíritu, y nos gustaría
seguir atendiéndoos como siempre. Nuestros correos y teléfonos están a vuestra disposición.
Os pedimos confianza, serenidad y colaboración, con las que, de antemano, ya sabemos que
podemos contar.

Un cordial saludo

EL EQUIPO DIRECTIVO

