CURSO 2019-20
“IMAGINA”
Comunicación a familias en relación
a la situación del Covid-19
Miércoles, 11 de marzo de 2020
CECA 096
Estimadas Familias:
Expectantes ante las últimas informaciones recibidas sobre la situación del Coronavirus “Covid-19”, desde la Dirección del
colegio San Francisco Javier –La Salle- de Antequera, ante todo, queremos hacer un llamamiento a la calma y tranquilidad y
trasladar un mensaje de confianza, haciendo constar que desde nuestro centro educativo se están tomando todas las medidas
cautelares indicadas de las instituciones públicas y en permanente consulta de las novedades informativas que, por los medios
oficiales de las instituciones públicas (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social, y Administración Autonómica) nos es
transmitida a los centros educativos.
Ante toda esta situación, informarles de las medidas, generales y particulares, que desde nuestro centro educativo van a
desarrollarse y que, a continuación, les transmitimos:




MEDIDAS GENERALES:
o

Al igual que todos los restantes centros educativos, se procederá al lavado de manos con agua y jabón y/o
solución hidroalcohólica, al menos, en tres momentos de la jornada, siendo éstos al comienzo de las clases a
las 09.00 horas, antes del desayuno y posteriormente al tiempo de recreo.

o

Se solicita la colaboración de las familias para facilitar a sus hijos, en la medida de las posibilidades,
soluciones hidroalcohólicas individuales, que serán aplicadas en el horario lectivo bajo las pautas y
supervisión del profesorado.

o

Se ruega también extrememos las medidas higiénicas ya conocidas por todos también en nuestros hogares,
siendo ésta el principal medio de evitar cualquier tipo de contagio.

MEDIDAS PARTICULARES:
Desde la Dirección del colegio, y en coordinación con todos órganos que tienen intervención en diferentes actos y
acontecimientos, se han establecido, preventivamente, las siguientes medidas, a aplicar desde la fecha de esta circular y
hasta nuevo aviso:
o

APLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Todas aquellas actividades que el
alumnado desarrollara fuera de nuestras instalaciones en horario lectivo quedan aplazadas (excursiones,
visitas, etc.).

o

APLAZAMIENTO DE CELEBRACIONES DE CARÁCTER VOLUNTARIO. Todas aquellas actividades
de motivos celebrativos, conmemoraciones y actividades conjuntas (Marcha Juvenil Lasaliana, Cine
AMPA, Merienda Solidaria, etc.) quedan aplazadas.

o

APLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO (CATEQUESIS Y CORO). La
catequesis de iniciación así como la actividad de Coro Infantil quedan aplazadas hasta nueva indicación, al
tratarse también de actividades de carácter voluntario.

Por otro lado, indicarles que las sesiones escolares lectivas (clases de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas) y las
actividades y servicios extraescolares (Academia de Inglés, Robótica, Alianza Francesa, Escuelas Deportivas,
Gimnasia Rítmica, Patinaje…) continúan con normalidad y en sus horarios habituales, mientras las autoridades
no indiquen lo contrario, cuestión que, en caso de que sucediera, se les notificaría de manera inmediata.
Finalmente, volvemos a reiterarles un mensaje de tranquilidad y calma, debiendo evitar alarmismos
innecesarios, evitando la divulgación de mensajes e informaciones no contrastadas, para lo que les
recomendamos siempre acudan a las fuentes informativas de organismos oficiales así como estén atentos a las
indicaciones que, desde la Dirección del colegio, les hagamos llegar.
En la plataforma educativa sallenet (www.lasallesanfranciscojavier.es) se ha creado un apartado con todas las
informaciones que se trasladen desde nuestro colegio y que serán actualizadas, convenientemente, con las
posibles nuevas informaciones y medidas adoptadas.
Sin otro particular, y quedando a su entera disposición para cualquier tipo de consulta, reciban un cordial saludo.
Atentamente,

Fdo. Emilio Córdoba Arjona
EL DIRECTOR

