Estimadas familias:
Mis primeras palabras desearía que fueran de agradecimiento por la labor tan
importante que están haciendo en la prevención de contagios frente al Covid-19 en
nuestro centro escolar. Es digno de destacar la actitud de enorme responsabilidad y de
solidaridad social no enviando a sus hijos e hijas al instituto cuando comprueban por la
mañana que manifiestan algún síntoma compatible con el Covid-19 o llamando al centro
comunicando que sus hijos tienen fiebre. Sencillos gestos como éstos facilitan
enormemente mi trabajo y ayudan a prevenir y/o evitar que se extiendan los contagios con
más rapidez. De hecho, en estos momentos, nuestro centro lleva ya tiempo sin tener
aulas confinadas.
Les pido perdón si parecemos algo pesados llamando todos los días a las casas
cuando sus hijos e hijas han faltado a primera hora, pero quiero que comprendan que es
un buen cortafuegos, uno más, y que todas las medidas son pocas para luchar contra
este enemigo incansable e implacable y así, prevenir su contagio.
No obstante, les pediría, por favor, que llamen al centro escolar y pregunten
por mí si su hijo o hija se levanta por la mañana con fiebre. Incluso sin fiebre, pero
con mucha tos acompañada de sensación de falta de aire o pérdida del sentido del
gusto. Si llaman primero al centro escolar en lugar de llamar al Servicio Andaluz de
Salud o una Compañía Privada, los trámites para la realización de una prueba de
detección del virus se agilizan enormemente, como alguno de ustedes ya habrán
podido comprobar. En estas situaciones, ustedes comprenderán, que el tiempo es oro y
cuanto antes sepamos el resultado de la prueba más margen para actuar
preventivamente tendremos.
También quería aprovechar la oportunidad para comentarles que estamos muy
preocupados pues, de un tiempo a esta parte, venimos observando en el instituto que
el uso de mascarillas no homologadas entre el alumnado se está extendiendo
alarmantemente. Este tipo de mascarillas, fabricadas básicamente con tela y disponibles
en puntos no oficiales o incluso fabricadas de forma artesanal, SON UNA BARRERA
TOTALMENTE INEFICAZ FRENTE A LOS CONTAGIOS en la situación en la que se
encuentran sus hijos, esto es, toda una jornada lectiva compartiendo espacios no abiertos
con sus compañeros y con una distancia social inferior a dos metros. Si vemos que
persisten estos hechos el centro podrá adoptar medidas excepcionales para garantizar la
salud pública.
Les recuerdo que las visitas de las familias al centro sólo se producirán si son
estrictamente necesarias con la finalidad, una vez más, de prevenir cualquier posible
fuente de contagio externo.
Agradeciendo de antemano su colaboración y apoyo me despido muy atentamente.
Miguel Ángel Calvo Romaguera
Coordinador COVID del IES Miraflores de los Ángeles

