COMUNICADO A LAS FAMILIAS SOBRE ACTUACIONES PREVENTIVAS EN EL CENTRO
RESPECTO A LA CONTENCIÓN DEL COVID-19
Palma del Río a 12 de marzo de 2020.
Estimadas familias,
Ante la situación del COVID-19 (coronavirus), la Dirección del Colegio Salesiano “San
Luis Rey” de Palma del Río desea informar:
Ø Que en este momento no existe ningún caso de persona afectada por covid-19
en el colegio.
Ø Se están poniendo en marcha los protocolos de prevención enviados desde la
Consejería de educación.
Ø Nuestro interés, en todo momento, es garantizar el bienestar de nuestros
alumnos y trabajadores del centro, así como el de mantener informada a toda la
comunidad educativa para actuar todos siguiendo las recomendaciones de los
profesionales. En este sentido, hacemos un llamamiento a todos para actuar con
responsabilidad y con calma ante esta situación.
Ø En vistas de las indicaciones de las autoridades Sanitarias y Administración, el
Centro ha emprendido las siguientes medidas de prevención:
o Se ha reforzado la higiene y desinfección de los espacios del centro, con
especial cuidado de pomos de puertas, pasamanos o barandillas, aulas de
informática y espacios de uso común.
o Se van a instalar dispensadores de jabón que estarán disponibles para
alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.
o El profesorado insistirá en las pautas de limpieza e higiene con los
alumnos, según el protocolo oficial.
o Esta semana, profesorado y alumnado van a recibir formación sobre el
protocolo de la OMS para un correcto lavado de manos y medidas
preventivas.
o Suspender a partir de hoy todas las excursiones y actos que supongan un
desplazamiento o concentración extraordinaria de alumnos.
o Hasta recibir nuevas indicaciones por parte de las Administraciones
responsables, mantendremos el normal desarrollo de las actividades
lectivas dentro del centro con total normalidad.
Ø Por otra parte, rogamos a las familias de alumnos con patologías respiratorias,
cardiovasculares o inmunológicas previas que informen al centro para poder
tomar las medidas preventivas oportunas.

Ø A su vez facilitamos el teléfono de información (900 400 061) sobre el COVID19 gestionado por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta línea permanece
disponible para atender cualquier duda que pudiera surgir en las familias.
Sirva a su vez esta comunicación para mostrar nuestro agradecimiento a las
familias, por su colaboración, serenidad y compromiso con el centro y ante esta
situación. Así mismo, nos comprometemos a mantener informada a toda la Comunidad
Educativa de la evolución de esta situación y las novedades que puedan surgir.

En Palma del Río, el día 12 de marzo de 2020.
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