
Estimadas  familias,  el  comité  COVID19 del  centro  se  reunió  ayer  lunes  21  de
diciembre para hacer balance del trimestre. 

El resumen de la reunión se recoge en los siguientes apartados

•Agradecimiento: En primer lugar, se hizo constar en el acta el agradecimiento a
la mayoría del alumnado por el respeto y seguimiento de las normas de seguridad
e  higiene  recogidas  en  nuestro  protocolo.  Además,  se  valoró  positivamente  la
colaboración de las familias en estos meses, informando puntualmente al centro de
los posibles “casos sospechosos” en el seno familiar. Por otra parte, el papel del
profesorado y personal no docente, que han estado vigilantes con el cumplimiento
de las normas y han promocionado las medidas preventivas.

•Información de la coordinadora COVID19: la coordinadora informó del protocolo
de  registro  de  datos  que  se  actualizan  semanalmente,  del  seguimiento  de  la
entrega  de  las  declaraciones  juradas  por  parte  de  las  familias,  del  control  del
seguimiento de las cuarentenas fijadas,  del  reparto de áreas entre personal  de
limpieza y su registro de control, de la zonificación de los recreos, de los puntos
fuertes y débiles con las medidas de seguridad, etc..

•Escrito  solicitando más personal  de  limpieza:  solicitar  por  medio  de nuevo
escrito, el incremento de al menos una persona más en el personal de limpieza,
dado la insuficiencia para cubrir con garantía la limpieza y desinfección del centro
en los dos turnos. Se envió primer escrito el pasado 20/11/2020.

•Número de casos: el número total acumulado de alumnado con test positivo ha
sido de 3 a lo largo del todo el trimestre. Datos que son muy positivos, teniendo en
cuenta  que  tenemos  825  alumnos  y  alumnas,  83  docentes  y  16  personas  no
docentes.

•Medidas nuevas:  se ha incrementado la cartelería recordando las medidas de
seguridad, se han reforzado los controles de seguridad e higiene y anulación de
espacios, se ha incrementado la vigilancia en los recreos, etc.

•Formación: profesorado del equipo COVID19, los dos coordinadores uno en cada
turno, han realizado plan de formación específico.

•Actualización del protocolo: en la web del centro se actualizará el protocolo de
contingencia con las nuevas medidas.

•Felicidades: desearles a todos unas felices fiestas y que se celebren cumpliendo
las medidas de seguridad.


