
 

Estimadas madres y padres: 
 
Hoy centramos su atención en explicarles cuál ha sido nuestro enfoque preventivo en relación a los 
eventos que tienen lugar en el colegio y a nuestro protocolo de monitorización de acceso del alumnado al 
centro. 
 
Eventos: ¿cancelar, aplazar o no hacerlo? 
 
Semanalmente tienen lugar en LES eventos de todo tipo: deportivos, sociales, académicos, … etc. ¿Por 
qué entonces hay algunos eventos o excursiones que hemos decidido cancelar y otros no? 
 
Nuestra lógica a la hora de tomar la decisión ha ido en función de nuestra capacidad de garantizar que los 
que participan/asisten comprenden las expectativas que tiene el colegio en relación a nuestra comunidad 
educativa: 
 
a. ¿los participantes/asistentes se auto-monitorizan los síntomas del Coronavirus (tos, fiebre y/o 
dificultad para respirar)? 
b. en caso de observar a alguien con estos síntomas, ¿sabrán a qué miembro de nuestro personal 
deben informar? 

 
Consideramos la posibilidad de cancelar las actividades extraescolares de los Plus Clubs (punto incluido 
en el nivel 3 de nuestra Matriz de Preparación para Emergencias de LES) y decidimos finalmente no 
hacerlo. La lógica es que son actividades exclusivas para nuestro alumnado, dirigidas por personal propio 
o externo que en cualquier caso sabe cómo monitorizar la manifestación de cualquiera de los síntomas y a 
quién de nuestro equipo informar. 
 
En cuanto a la inminente y esperada Disco de este viernes, desafortunadamente era una actividad con 
participación de alumnado externo a LES. Existía la probabilidad de que bien ellos/as o sus padres/madres 
no conociesen nuestras expectativas en cuanto a auto-monitorización y se generaba un riesgo con el que 
no nos sentíamos cómodos. En consecuencia decidimos aplazarlo para una fecha futura, una vez la alerta 
baje de nivel y no haya riesgo para nuestro alumnado. 
 
Monitorización puertas de acceso al centro 
 
Hace ya algunas semanas comunicamos la puesta en marcha de monitorización por parte de nuestro 
personal en las puertas de acceso, consistente en observar y preguntar acerca de posibles síntomas (de 
acuerdo a la anteriormente mencionada matriz para emergencias). Por razones prácticas obvias no hemos 
estado tomando la temperatura a cada uno de nuestros 1140 alumnos, pero sí hemos detectado algunos 
alumnos/as con aparentes síntomas. En estos casos ha intervenido la enfermera del colegio, 
manteniéndolos debidamente aislados hasta que sus padres han venido a recogerlos. Asimismo se 
aconsejó a los padres buscar consejo médico y mandar de vuelta a sus hijos/as una vez dichos síntomas 
desaparecieran. 
 
En los casos donde alumnos, sus padres, familiares o conocidos habían viajado a países/zonas de riesgo, 
pedimos a las familias consentimiento médico y un justificante de buena salud antes de volver a mandar a 
sus hijos al colegio. 
 
Por favor les recordamos que la monitorización más importante es la que realizan los padres en casa. Si 
su hijo/a tiene tos, fiebre o se queja de dificultad para respirar, busquen atención médica de manera 
inmediata y NO mande a sus hijos al colegio bajo ninguna circunstancia. 
 
¡Gracias por su ayuda! 



 
Y por último… un recordatorio. Por favor asegúrese de hablar con su hijo/a sobre esto. 
 
¿Qué debería decirle a su hijo/a? 
 
Pídale seguir estas tres sencillas pautas: 
 

1. Lavarse las manos a menudo (durante 20 segundos con agua caliente y jabón; un tiempo 
equivalente a cantar “Cumpleaños Feliz” dos veces).. 

 
2. Estornudar cubriéndose la boca con el codo. 

 
3. Evitar tocarse la cara. 

 
* Recomendamos encarecidamente que su hijo/a venga al colegio con una bote pequeño de desinfectante 
de manos. Tenemos también de sobra en el colegio pero quizás sea más cómodo que traiga su propio 
bote de casa. 
 

Matriz de Preparación: Estado Actual - Nivel 2 
 
Volveré a informarles de nuevo mañana. Feliz velada. 
 
Saludos cordiales, 
 
Chris Akin 
Director del Colegio  
 


