
Casos Covid 21/22
Protocolo actuación sanitaria

El Soto, 7 de septiembre de 2021

Estimadas familias:

Por el momento, no hemos recibido por parte de la Dirección General de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid el protocolo sobre cómo proceder con los casos
positivos de Covid y los contactos estrechos que puedan surgir a lo largo del curso
en las diferentes etapas del Colegio. En cuanto lo recibamos os transmitiremos las
pautas a seguir.

En cualquier caso, la atención pedagógica y emocional de cada uno de ellos
será como el curso pasado. Esperemos que este año la incidencia del virus sea
mucho menor, pero no es descartable que en algunos casos tengamos que aplicar
medidas de seguridad sanitaria similares a las que ya conocemos.

En estos días, en algunas etapas irán solicitando datos sanitarios de vuestros
hijos e hijas, que nos tenéis que remitir a la mayor brevedad para la mejor gestión de
lo que pueda ocurrir a lo largo de los meses venideros.

Aprovechamos la ocasión para insistir en la necesidad de ser rigurosos en la
aplicación de las medidas de seguridad sanitaria que conocéis: uso constante de la
mascarilla dentro del recinto del colegio, guardar la distancia de seguridad,
ventilación constante de locales, higiene de manos y utensilios, evitar las
aglomeraciones, transitar por los lugares indicados, toma de temperatura diaria y no
acudir al centro en caso de fiebre o malestar compatible con Covid. Por el momento,
la Normativa indica que las familias no deben acudir al centro salvo en los
momentos que ya sabéis o, en su caso, hacerlo con cita previa. En general, nada ha
cambiado en este sentido con respecto al curso pasado. En caso de duda, Leticia
Guinea, Coordinadora Covid del Colegio, está a vuestra disposición:
leticia.guinea@irlandesaselsoto.net.

Os recordamos también que en cualquier situación que pueda surgir hay que
esperar comunicación oficial por parte del Colegio y no dejarse llevar por rumores de
canales alternativos de comunicación.

Un cordial saludo al tiempo que, por intercesión de Mary Ward, os
encomendamos a la Bienaventurada Virgen María para que tengáis un feliz Curso
21/22.
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