Estimada familia,
Transcurrido un mes desde el inicio del curso, me pongo en contacto con usted para informarle
de que, las personas que trabajamos en el IES Las Fuentes, valoramos positivamente el
desarrollo de los protocolos con medidas sanitarias para hacer frente a la expansión de
contagios de Covid-19. En este sentido, consideramos que las entradas al centro se están
llevando a cabo correctamente, con mascarilla, la debida desinfección de suelas del calzado y
manos con productos hidroalcohólicos, siguiendo los itinerarios trazados y respetando las
distancias de seguridad. Después, en las aulas, cada mesa o silla se encuentra, al menos, a 1.5
metros alejada del resto, y se desinfecta en el caso de que haya sido utilizada por otra persona
en la clase anterior. Igualmente se vela porque las puertas y ventanas estén abiertas durante
toda la mañana a fin de que se produzca una buena ventilación. Además, se procura que las
salidas se realicen escalonadamente. Del mismo modo, se vigila que cada grupo ocupe el espacio
que tiene asignado en los patios, pistas deportivas u otras zonas durante los recreos. Sin
embargo, es en estos periodos de descanso donde hemos detectado que pueden producirse
situaciones de riesgo que debemos evitar. Concretamente, en el momento en que el alumnado
se quita la mascarilla para comer o beber. Pese a que se recuerda por megafonía la importancia
de seguir actuando con la mayor precaución, y a que hay profesorado de guardia supervisándolo
constantemente, a veces se tarda demasiado en almorzar o no se guarda suficientemente la
distancia social. Y también hemos detectado que al finalizar la jornada, fuera ya del centro, se
producen pequeñas aglomeraciones muy desaconsejables. Es por ello, que le pedimos que
recuerde a su hija o hijo, cada día, que no debemos bajar la guardia, que debemos seguir
esforzándonos a cada momento en nuestra lucha contra esta pandemia.
Agradeciendo de antemano su colaboración,
Un cordial saludo,
La Directora, Concepción García Belmonte.

