Dirección

I.E.S. Salvador Allende
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid

Fuenlabrada, 10 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Información sobre las medidas preventivas adoptadas a partir de la Orden 338/2020 de la
Consejería de Sanidad sobre la situación y evolución del coronavirus.
Medidas preventivas recogidas en dicha Orden:
“1. En el ámbito docente: La suspensión temporal de la actividad educativa presencial
en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Durante el período de suspensión se recomienda continuar las actividades educativas
a través de las modalidades a distancia y “on line”.”
En lo que respecta a nuestro centro, el Equipo Directivo ha tomado las siguientes decisiones:
1. Cierre del centro para alumnos hasta el día 25 de marzo. El 26 de marzo se reanudarían las
clases si no hay nuevas instrucciones.
2. Fechas de la 2ª evaluación: La 2ª evaluación se retrasará al 15 y 16 de abril para ESO, 1º de
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior. Los exámenes se
realizarán del 26 de marzo al 2 de abril. Los alumnos deben dedicar este período de
suspensión de las clases lectivas para preparar dichos exámenes.
3. FCT (alumnos Ciclos Formativos): Al no poder realizarse la 2ª evaluación en las fechas
previstas, también quedará pendiente.
4. Exámenes de pendientes: Se retrasan hasta las siguientes fechas:
•
•

2º examen parcial de matemáticas (toda la ESO): Jueves 26 de marzo a la 14:20 h
Recuperación de matemáticas de 1º ESO: Jueves 26 de marzo a la 14:20 h

5. Actividades extraescolares: quedan suspendidas.
6. Proyecto CoachExit para alumnos de 2º FPB: El profesor coordinador se pondrá en contacto
con los alumnos seleccionados para informar de las medidas tomadas por la fundación.
7. Viaje de 4º a Atenas: Estamos en contacto con la agencia para ver la mejor solución, nos
pondremos en contacto con los alumnos en cuanto tengamos toda la información.
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Información importante adicional:
Acabamos de conocer que un profesor del centro ha dado positivo en coronavirus COVID-19. Este
profesor lleva de baja desde el día 27 de febrero. Hemos pedido instrucciones a la Dirección General
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid por este caso y nos ha remitido el siguiente escrito:

“Estimada directora:
En relación con el caso de infección por coronavirus COVID-19 que se ha detectado en el Centro
Docente que usted dirige, le traslado la valoración del riesgo realizada por los epidemiólogos de la
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y las medidas preventivas a tomar.
Con la información actual disponible, podrán llevar vida normal, en familia, colegio y amigos.
Deberán realizar vigilancia de la temperatura y de los posibles síntomas respiratorios que pudieran
ocurrir, como la tos o dificultad respiratoria, en los 14 días posteriores a la última exposición, es
decir desde el 27 de febrero de 2020.
Si apareciera fiebre o alguna sintomatología respiratoria, tiene que contactar con el 112 informando
que ha estado en contacto con un caso de infección por coronavirus.
Por otro lado, hay que recordar que la mejor medida de prevención frente a la transmisión del virus
es el reforzamiento de las medidas preventivas de higiene básicas de carácter general, incluyendo las
siguientes:
-

-

Extremar al máximo el lavado de manos. La higiene de manos es la principal medida de
prevención y control de la infección. Se debe realizar un lavado frecuente con agua y jabón o
soluciones hidro-alcohólicas, especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular
pañuelos u otras superficies potencialmente contaminadas.
Extremar las medidas de higiene respiratoria:
o Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables y tirarlos
después a la basura.
o Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para
no contaminar las manos.
o Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos.
Fdo.: Inmaculada Rodero Garduño
Servicio de Epidemiología”

Estar pendientes de la página web del instituto ante posibles novedades.
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Fdo: Maria Cecilia Camino Guillén
Directora del IES Salvador Allende
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