AVISO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y de Salud Pública, comunico
a la comunidad educativa del IES Leopoldo Alas Clarín lo siguiente:
•

A día de ayer, hemos conocido que una persona de nuestra comunidad educativa
ha dado positivo en el análisis de coronavirus. La persona afectada cumple las
funciones de ordenanza en nuestro centro.

•

En primer lugar, quiero agradecerle que nos lo haya hecho saber, para ayudar a
que todos tengamos la información y podamos valorar las medidas que
consideremos oportunas.

•

En una comunidad escolar de más de 700 personas, en las circunstancias que
vivimos, tal vez sean más los contagios, tal vez no, quién sabe.

•

Por ello, es importante la transparencia en la información, pero también
considerar que son muchas las vías de contagio. Forma parte de las instrucciones
de las instituciones antes mencionadas que no es adecuado ni necesario dar el
nombre o ningún otro dato personal de la persona afectada.

•

Quiero destacar que esta noticia en la página web del instituto ayuda al control
de la propagación de la pandemia, ese es su objetivo, pero también ruego que
evitemos interpretaciones que busquen culpabilizar a quienes se vean
afectados/as por el contagio.

•

Todos/as estamos en régimen de aislamiento: la alerta y la serenidad forman
parte de nuestro modo de actuar estos días. La reacción de la comunidad ante la
confirmación de un contagio próximo ha de ser, una vez más, la alerta y la
serenidad, a un tiempo.

•

Las autoridades sanitarias nos indican expresamente que la limpieza de las
instalaciones del centro se llevará a cabo mediante los jabones y detergentes
habituales. Así ha de ser también en nuestras casas, porque es lo más eficaz: No
es necesario el uso de productos desinfectantes.

•

Sólo si hubiera alguna novedad verdaderamente relevante, volvería a realizar
una comunicación de este tipo.

De parte del equipo directivo y del claustro del IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN, deseamos
a todos/as que estos días pasen rápido y todo vaya bien.
Un cordial saludo
Alfonso Fernández García
Director del IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN
C/ Julián Cañedo s/n
33008 Oviedo
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