Estimadas familias:
Desde el colegio PABLO NERUDA queremos dejar
claro que:
-Es SANIDAD quien comunica al colegio si una
clase/aula está en cuarentena porque ha habido
algún positivo.
-NUNCA SANIDAD comunica al centro LOS
DATOS PERSONALES DE LA/S PERSONA/S
AFECTADA/S (Jamás nombre o apellidos del
alumno/a positivo/a).
-Es SANIDAD la encargada/responsable de
comunicar a las familias AFECTADAS cómo tienen
que proceder, quién tiene que ponerse en
cuarentena...
-Es SANIDAD QUIEN DECIDE SI EL COLEGIO
PERMANECE ABIERTO O CERRADO.
-El EQUIPO DIRECTIVO O EL CLAUSTRO DE
PROFESORES NO TIENEN POTESTAD PARA
TOMAR DECISIONES DE ESE TIPO.
-ES LA AUTORIDAD SANITARIA QUIEN TOMA
TODAS LAS DECISIONES QUE COMPETEN A
LOS COLEGIOS EN MATERIA SANITARIA.
Por otra parte, sí es obligación del centro
responder a los Protocolos Covid19, emitidos por

SANIDAD Y EDUCACIÓN, para intentar prevenir
contagios dentro de lo posible:
-Creación de grupos burbuja: el alumnado no se
mezcla NUNCA con otros grupos.
-Los /as tutores no se mezclan con otros grupos
que no sea el suyo.
-En los recreos el alumnado de un grupo burbuja es
cuidado por su tutor/a o bien por el especialista
que haya incidido en ese grupo.
-Tenemos tres turnos de recreo diferenciados
para que no coincidan y cada grupo/clase tiene un
sector del patio bien señalizado y marcado.
-Los especialistas (inglés, música…) no se pueden
mover en un mismo día por diferentes espacios o
edificios.
-Medidas higiénicas: lavado de manos, utilización
de gel hidroalcohólico, toma de temperatura,
desinfección de mesas y sillas cada vez que se
cambia de profesorado…
-El alumnado NO PUEDE circular libremente por el
centro: hemos eliminado los baños de los/as
profesores de cada planta y los hemos
reconvertido para que nuestros niños/as estén
sectorizados y se desplazasen lo menos posible.

-Entradas y salidas escalonadas, por diferentes
ubicaciones y puertas; el profesorado, de forma
voluntaria y desinteresada, acude al centro a
trabajar antes y sale después de la hora para
poder llevar a cabo estas entradas y salidas.
-Los diferentes edificios han sido señalizados y
sectorizados como se indica en los Protocolos.
-Etc, etc.
Nuestro colegio, al igual que el resto de toda
España, no está exento de poder evitar el
confinamiento, ¡OJALÁ!. NADIE QUIERE
CONTAGIARSE.
Queremos apelar al RESPETO, HUMANIDAD Y
EMPATÍA de todos/as ustedes:
LO PRIMERO CUANDO APARECE UN CASO
POSITIVO ES LA CONFIDENCIALIDAD Y LA
PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS/AS MENORES
Y DE SUS FAMILIAS.
¡NO LO OLVIDEMOS!
Queremos agradecer los apoyos recibidos de toda
la Comunidad Educativa.

