COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ALGABA
Estimadas familias:
Todos los Equipos Directivos de los centros educativos de La Algaba, junto con el
Servicio de Inspección de referencia de la Delegación Territorial de Educación y
Deporte de Sevilla, queremos enviarles un comunicado conjunto dadas las
circunstancias que estamos viviendo en estos días.
En primer lugar, queremos trasladarles un mensaje de ánimo y tranquilidad. Nuestros
centros educativos han demostrado durante el primer trimestre que son lugares
seguros, siempre que se cumplan los protocolos establecidos. El cierre de algunas
aulas es, una vez más, señal de que se puede confiar en dichos protocolos.
En este sentido, nos gustaría recordar que el cierre de aulas y/o centros educativos
es competencia exclusiva de la Autoridad Sanitaria (comité de expertos de la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía).
Recomendamos y rogamos que se extremen las medidas higiénico sanitarias y de
seguridad, sobre todo en los siguientes aspectos:
● Se ruega mantener la distancia de seguridad en las puertas de acceso a los
Centros Educativos, evitando aglomeraciones y permaneciendo en todo
momento con mascarillas homologadas. Este punto es muy importante, ya que
es en las puertas donde se concentran más personas y donde precisamos; aún
más si cabe, de la colaboración de nuestras familias.
● Extremar las medidas higiénico-sanitarias, distanciamiento social, lavado de
manos y protección. Evitar el uso de mascarillas de tela, recuerden que deben
ser homologadas, preferiblemente del tipo FFP2.
● Recomendamos, siempre que sea posible, el uso de mascarillas en Educación
Infantil.
● Importancia de la comunicación a los centros educativos cuando se deba
guardar cuarentena, siguiendo los protocolos, de los posibles casos
sospechosos para su recogida, comunicación y seguimiento por parte de las
autoridades educativas y sanitarias.
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● Estar alerta, aún más si cabe en los tiempos actuales, ante cualquier síntoma
de enfermedad, efectuar una toma de temperatura antes de salir de casa,
incluso si en su centro está establecida la misma, y ante cualquier síntoma o
sospecha de enfermedad quedarse en ella. No deben asistir al Centro
Educativo si se presentan dolor de cabeza, fiebre, diarrea, vómitos,
dificultad respiratoria, malestar general...
● No se debe asistir al centro si se ha tenido contacto con positivo o con
quién esté esperando la realización de una prueba o resultados de la
misma. Ante cualquier duda de haber estado en contacto con un positivo, es
preferible no acudir al centro educativo hasta que se aclare la situación.
● En caso de incumplirse estas medidas y se generen situaciones que pongan
en riesgo a cualquier miembro de la comunidad educativa, el caso en cuestión
será trasladado a las Autoridades para que estas procedan según estimen
conveniente.
● Recordar en casa la importancia de seguir todas las medidas higiénico
sanitarias, de distanciamiento y el uso de la mascarilla colocada
correctamente.
● Se ruega a las familias que aseguren que sus hijos/as solo asistan o realicen
actividades fuera del horario escolar que estén debidamente regularizadas,
que se desarrollen en lugares homologados y donde se apliquen protocolos
adecuados que sigan las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias
dictan.
Por último, no queremos dejar de agradecer la enorme colaboración que hemos
recibido por parte de todas nuestras familias y alumnado.
Gracias.
Atentamente:
Los equipos directivos de todos los centros educativos de La Algaba y el Servicio de
Inspección de referencia de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de
Sevilla.
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