Madrid, 8 enero 2021
Queridas familias:
En primer lugar desearles a todos un Feliz Año 2021. Data la situación meteorológica que enfrenta Madrid este fin de
semana, y con la mirada puesta a la incorporación a las aulas el lunes 11 de enero, creemos necesario compartir con todos
ustedes las indicaciones que desde CECE-Madrid nos han hecho llegar.
Durante el día de ayer y hoy, hemos estado en continuo contacto con las Autoridades sanitarias y con la Consejería de
Educación que nos traslada que *la vuelta a los colegios en el segundo trimestre, de momento, será como estaba prevista.
*Aunque nos insisten que siempre depende todo de la evolución de la pandemia y de criterios sanitarios.
En estos últimos días la incidencia ha subido. Es evidente que estamos ante la tercera ola. Y por tanto, desde CECE-Madrid
recomendamos y recordamos lo siguiente:
1. Seguimos en Escenario II y conviene recordar lo establecido en la Orden 2162/2020, de 14 de septiembre (BOCM
21/09/2020).
2. La labor de los coordinadores es fundamental y conviene que realicen un rastreo inicial y revisen el plan de
contingencia de nuevo para que puedan replantear un plan de acción ante el estado de la situación de cada
comunidad educativa.
3. La mascarilla continúa siendo obligatoria a partir de los 6 años.
4. Las medidas de distancia en las instalaciones escolares y en los accesos y recogidas son también importantes.
5. La ventilación sigue siendo una de las claves para reducir los riesgos de transmisión. Dadas las inclemencias
meteorológicas, la Consejería ha recomendado que se ponga en marcha la calefacción este fin de semana, si es
necesario, en los colegios.
6. Máxima atención en puntos de riesgo como: Comedor, Aseos, Espacios comunes, enfermería, salidas y entradas.
7. Los grupos burbuja de nuevo deben ser muy estancos para retener la propagación si hay un positivo y poder proceder
a cuarentena rápidamente conforme a lo establecido en el protocolo de la CAM.
8. Es conveniente hacer un seguimiento del personal y en la medida de lo posible realizarles pruebas (Antígenos, PCR o
Serológico). Si no es posible hacer estas pruebas a todos el personal, podría llevarse a cabo al menos un sistema
muestral aleatorio. En este sentido, conviene revisar esta cuestión con vuestra correspondiente Mutua o Entidad de
PRL.
9. Es importante también considerar la posibilidad de pasar a un Escenario III tal y como está previsto en la
citada Orden 2162/2020 para que todo esté previsto y preparado llegado el caso, lamentablemente.
10. Una buena comunicación y la transparencia son grandes aliados en esta crisis sanitaria. Es fundamental que las
familias y todo el personal estén bien informados, puedan acudir a puntos o canales de información y que conozcan
bien todas la medidas o aquellas circunstancias que deban conocer. Que la crisis (externa) sanitaria, no se convierta
en crisis (interna) de comunicación.
Sabemos que no será fácil este nuevo regreso a la escuela. Pero también es cierto que volvemos a enfrentarnos a este
reto conociendo la experiencia anterior, donde realmente demostramos una gran capacidad de trabajo y esfuerzo. No
hay “Covid free” ni seguridad plena, sin embargo, en las escuelas podemos reducir el riesgo y contener la transmisión del
coronavirus de una manera controlada.
Pongámonos en guardia otra vez y sigamos con las medidas preventivas a rajatabla. Nosotros también seguimos a vuestra
disposición para atenderos en lo que sea necesario.

Un cordial saludo,
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