
Estimadas familias,

ante  todo  agradeceros  que  en  estos  días  que  llevamos  abiertos  nos  hayáis  demostrado  vuestra
confianza, vuestro apoyo y sobre todo vuestro cariño. Nos sentimos muy especiales por contar con
unas familias que hacen que nuestro trabajo nos resulte tan gratificante y fácil.
Este curso como sabéis va a ser muy especial y vamos a estar en muchos momentos inseguros y con
incertidumbre, pero queremos trasladaros que nosotras siempre vamos a cumplir con lo que nos
dicten  desde  Sanidad  (tenemos  nuestro  referente  Sanitario)  y  con  el  protocolo  de  actuación
elaborado con el asesoramiento de Educación y Sanidad.

Por supuesto necesitamos que para que este curso se desarrolle con la mayor seguridad, tranquilidad
y normalidad todos colaboremos y pongamos nuestro granito de arena:.

► Según nos dice el  referente sanitario los niños  no pueden asistir  al  centro mientras tengan
síntomas compatibles con el COVID 19: fiebre, mocos, tos, diarreas, falta de aire. 
En  estos  casos,  como  a  lo  largo  de  otros  cursos,  los  menores  no  asistirán  al  centro  para  su
observación y las familias se pondrán en contacto con su médico de cabecera. 
No debemos  alarmarnos  ya  que  una  norma de  nuestro  centro  ha  sido  y  es  que  los  niños  que
presentan estos y otros síntomas no pueden asistir al centro. Ahora hay que ser más cautelosos y
estrictos, por el bien de todos.

Debemos extremar nuestras precauciones como adultos, tanto las familias como las "seños" que
formamos parte de la Comunidad Educativa y seguir las normas y recomendaciones, que desde hace
meses y desde el Ministerio/Consejería de Sanidad se nos ha estado comunicando:

❶ El uso obligatorio de mascarillas.

❷ Evitar aglomeraciones.

❹ Respetar la distancia de seguridad.

❺ Medidas de Higiene.

❻ Lavarse las manos asiduamente.

❼ Estornudar o toser en un pañuelo que se tirará inmediatamente o en su defecto en el interior del
codo.

❽  Hacer uso de los espacios al  aire libre y evitar los espacios cerrados. Los fines de semana
aprovechar para ello (paseos por el campo, la playa...).

❾ Evitar reuniones familiares, de amigos...



Que hagamos estos esfuerzos no significa que vayamos a estar protegidos al 100% frente al COVID
19,  pero  evitaremos  en  gran  medida  que  SolyLuna,  nuestra  pequeña  familia,  tenga  que  verse
afectada, pricipalmente por la salud de nuestros pequeños, de nosotras y de nuestras familias, y
añadidos todos los inconvenientes y perjuicios que provocaría el cierre de nuestro Centro.

¡Somos una gran familia y entre todos
tenemos que cuidarnos muchísimo!


