Valladolid, 9 de enero de 2022
Estimadas familias.
¡Feliz Año Nuevo! Espero que estéis bien y que durante estos días hayáis podido descansar y disfrutar
en familia. Deseamos que nuestro ambiente rebose paz y queremos hacer lo posible para que sea una
realidad.
Os escribo para informaros que los educadores estamos preparados para retomar la vida colegial el
lunes 10 de enero en su horario habitual. Esperamos con mucha ilusión un trimestre plagado de
experiencias de crecimiento y mucho aprendizaje.
Aprovecho, este mensaje, para insistir en la importancia de cumplir las normas higiénico-sanitarias del
protocolo escolar por el Covid-19:
1º No acudir al colegio si el alumno: está confirmado, es sospechoso, es contacto estrecho*, ha dado
positivo en test de farmacia (autodiagnóstico), o tiene síntomas compatibles con el Covid 19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, entre otros). En esta última situación debe ponerse, cuanto antes, en contacto
con el Centro de Salud y realizar las pruebas diagnósticas que se le indiquen. En el resto de situaciones
se debe seguir el protocolo que den las autoridades sanitarias sobre la cuarentena o pruebas
diagnósticas a realizar. No acudir al centro si se está pendiente de prueba, hasta saber el resultado.
* Familiares no vacunados, o con pauta incompleta, convivientes del caso sospechoso sí permanecerán
en cuarentena. Los vacunados correctamente deberán extremar las precauciones y las medidas de
prevención e higiene: distancia social, lavado frecuente de manos y mascarilla desde los 6 años.
2º Avisar al colegio:


A recepción (983218337), siempre que falte al colegio por cualquier motivo, para justificar su
ausencia al aula y anular, si fuera necesario o posible, la participación del alumno en los servicios o
actividades colegiales: comedor, madrugadores, extraescolares, talleres de las tardes…



Al tutor, por mensaje en Sallenet o correo electrónico, para indicar su situación. Si el alumno está
cuarentenado, siguiendo las indicaciones de la jefatura de estudios, se iniciará el plan de
contingencia para garantizar el proceso educativo: dando las pautas de trabajo y realizando el
seguimiento por parte del profesorado.

3º Colaborar con la actuación del Equipo Covid del Colegio. Un miembro del Equipo se pondrá en
contacto con la familia para recoger los datos necesarios del alumno e informar al Equipo Covid 19 de la
Dirección Provincial de Educación. Si tenéis alguna duda desde el equipo Covid del colegio os
informamos, llamando al teléfono del colegio (983218337) o enviando un correo electrónico a
covid@lasallevalladolid.es.
Estas medidas buscan el bien y la seguridad para todos. Nos gustaría que no fueran vistas como
imposiciones arbitrarias, sino como herramientas que nos permitirán un funcionamiento seguro y
mantenido en el tiempo. La sexta ola se verá alentada o frenada según nuestros comportamientos.
Quiero daros las gracias por vuestra responsabilidad, interés y colaboración. Juntos disfrutaremos de
este nuevo trimestre como una oportunidad de aprender y superar nuevos retos.
“Contener el Coronavirus está en nuestras manos”
Información sobre el coronavirus portal de Educación
Información sobre la COVID-19 portal de Sacyl
Recibid un cordial saludo.
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