Colegio san Francisco de Asís
Seguimiento del Protocolo COVID-19

UNA LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD

Estimadas familias:
Seguro que en estos últimos días habéis oído, o leído, en los distintos medios de comunicación
la preocupación que hay por parte de todos en cuanto al avance de la pandemia y el crecimiento
continuo de los contagios en todas las comunidades de nuestro país.
En este sentido, queremos decir que, a nuestro juicio, desde el colegio se están tomando todas
las medidas necesarias para garantizar la salud, tanto de nuestro alumnado, como del resto del personal
que realiza su trabajo en el centro. Estas medidas, a veces, implican enormes sacrificios por parte de
todos, pero estamos convencidos que los esfuerzos que estamos realizando merecen la pena y que
están dando los frutos que nos hemos propuesto. Prueba de ello es que, de casi los 1.000 alumnos que
tiene el centro, solo se han registrado cuatro casos positivos desde el comienzo de las clases, siendo
los cuatro, contagios externos y que no han provocado transmisión comunitaria alguna en el colegio,
ya que se han realizado PCRs a todos aquellos alumnos que han podido tener contacto directo con ellos
y el 100% de los resultados (más de 50 alumnos testados) han sido negativos.
Sin embargo, vemos con cierta preocupación que, en determinados casos, algunas familias no
son conscientes de que hay que multiplicar, aún más, los esfuerzos, en lo que respecta a las relaciones
sociales que se están llevando a cabo fuera de nuestro centro, lo que está provocando unos riesgos
innecesarios que están desembocando en un aumento en el número de contagiados en las distintas
aulas, lo que, a su vez, provoca el confinamiento de algunos de sus compañeros.
No podemos dejar de expresaros nuestra inquietud por lo que está sucediendo, puesto que todo
el trabajo que venimos realizando desde hace meses se puede ver “tirado por la borda” en cuestión de
pocas semanas, si no ponemos las medidas necesarias para atajar esta situación.
Por ello, apelamos a vuestra responsabilidad y os pedimos que tengáis un especial cuidado en
las relaciones sociales fuera del colegio, evitando todas aquellas que pueden suponer un riesgo para
todos, ya que, de no ser así, pronto sufriremos unas consecuencias que, de seguro, van a ser
perjudiciales, poniendo en peligro la enseñanza presencial que todos deseamos, lo que va a repercutir
de forma negativa en la marcha del aprendizaje del alumnado, así como en la conciliación de la vida
laboral y familiar de muchos de nosotros.
Agradeciendo, como siempre, vuestro apoyo y, sobre todo, vuestra colaboración, recibid un
cordial saludo.

El Equipo Directivo del Centro.

