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Queridas familias,
Estamos trabajando para asegurar el buen comienzo del próximo año escolar para que todos los
estudiantes estén presentes en cumplimiento de las normas de seguridad.
El trabajo preparatorio está en constante evolución como resultado de sucesivas disposiciones
legislativas y ministeriales y porque estamos esperando, con mayor certidumbre, los recursos humanos,
materiales y logísticos disponibles. En consecuencia, a partir de estas semanas, comenzará a fluir
información a los estudiantes y a las familias sobre cómo realizar las actividades escolares y sobre las
reglas que hay que respetar. Mientras tanto, les señalo que en el sitio web se ha creado la sección
“Volvemos a la escuela”, que se irá implementando con el material elaborado por el Instituto. En este
apartado ya pueden empezar a visualizar, junto a sus hijos, el “Material informativo y formativo para las
familias y los estudiantes” que contiene informaciones útiles para la prevención del contagio. Para
ayudar las familias a orientarse en la compleja perspectiva de regresar a la escuela de forma segura, el
Instituto ha elaborado una lista de tareas “desde el punto de vista de las familias”.
Hay que recordar que la base de la educación es el reflejo. Por eso, el primer y más poderoso acto
educativo es el del ejemplo. Si los adultos se involucran en comportamientos inapropiados, desafiantes,
irrespetuosos y burlones frente a los niños y a los jóvenes, el resultado no solo será un aumento del
riesgo de contagio, sino también la crianza de niños y jóvenes irresponsables. Con la esperanza de que el
contagio no se repita con la virulencia inicial y que no llegue a la escuela, aún se necesita un
comportamiento prudente y responsable por parte de todos, es necesario estar preparados para los
cambios que puedan ocurrir durante todo el año. Hay que recordar un elemento simple y fundamental:
las competencias en materia de contagio y su evolución no pertenecen a la escuela, sino exclusivamente
a la Salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la situación fotografiada en ese momento
probablemente no sea la definitiva, destinada a mantenerse durante todo el curso escolar. El camino a
seguir será principalmente educativo; junto a la sabiduría de médicos e investigadores se cuestiona la
sabiduría de los ciudadanos, la capacidad ética y civil de asumir sus responsabilidades, de respetar su
propia vida y la de los demás. Cada uno de nosotros es responsable de lo que hace y también de lo que
deja de hacer; del idioma que usa; de los fines a los que se dirige su acción. La seguridad frente al
contagio no solo concierne a las instituciones, sino también al comportamiento de todos los ciudadanos
y a la acción educativa que las familias deben realizar con sus hijos.
CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS
CÓMO PREPARARSE CON SUS HIJOS PARA VOLVER A LA ESCUELA CON SEGURIDAD
BORRADOR DE LISTA DE CONTROL PARA MODIFICAR
E INTEGRAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES

• Examine a su hijo todas las mañanas para detectar signos de enfermedad. Si su temperatura
supera los 37,5 grados, no puede ir a la escuela.
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• Compruebe que el niño está bien.
Asegúrese de que no tenga dolor de garganta u otros signos de enfermedad, como tos,
diarrea, dolor de cabeza, vómitos o dolor muscular. Si no tiene buena salud, no puede ir a la
escuela.
• No mande a su hijo a la escuela si el niño ha tenido contacto con casos positivos
Si tuvo contacto con un caso de COVID-19, no puede ir a la escuela. Por favor, siga
escrupulosamente las normas de cuarentena del Departamento de Salud.
• Si aún no lo ha hecho, informe a la escuela con qué personas debe ponerse en contacto si su
hijo no se siente bien en la escuela: Nombres, apellidos, teléfonos fijos o móviles, lugares de
trabajo, cualquier otra información que pueda ayudar a agilizar el contacto.
• En casa, practique y haga que practiquen las técnicas correctas de lavado de manos,
especialmente antes y después de comer, estornudar, toser, antes de ajustar la mascarilla y
explique a su hijo por qué es importante. Si es un niño, que sea divertido.
• Déle a su hijo una botella de agua identificable por su nombre y apellido.
• Desarrolle rutinas diarias antes y después de la escuela, por ejemplo, determinar
exactamente qué poner en la mochila de la escuela por la mañana (como desinfectante
personal para las manos y una mascarilla extra) y qué hacer cuando llegue a casa (lavarse
las manos inmediatamente, dónde guardar la mascarilla dependiendo de si es desechable o
lavable; ...).
• Hable con su hijo sobre las precauciones en la escuela:
▪ Lavarse y desinfectarse las manos más a menudo.
▪ Mantener la distancia física de otros estudiantes.
▪ Usar la mascarilla.
▪ Evitar compartir objetos con otros estudiantes, incluyendo botellas de agua,
aparatos, instrumentos de escritura, libros...
▪ ...
• Planifique y organice el transporte de su hijo hacia y desde la escuela:
▪ Si su hijo utiliza el transporte público (tren, autobús, transporte escolar), prepárelo
para llevar siempre la mascarilla y no tocar su cara con las manos sin antes
desinfectarla. Si es pequeño, explíquele que no puede meterse las manos en la
boca. Asegúrese de que entiende la importancia de seguir las reglas a bordo.
▪ Si va en el coche con otros compañeros, acompañados por los padres de uno de
ellos, explíquele que siempre debe seguir las reglas: mascarilla, distancia, limpieza
de manos.
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• Refuerce el concepto de separación física, limpieza y uso de la mascarilla, siempre dando un
buen ejemplo.
• Consulte el sitio web del Instituto y las comunicaciones/circulares para estar siempre
informado.
Evalue la oportunidad de descargar la APLICACIÓN IMMUNI, para rastrear, de acuerdo con la
privacidad, cualquier contacto con personas infectadas.
• Mantenga un surtido de mascarillas en casa para que pueda cambiarlas cuando sea
necesario.
• Proporcione a su hijo una mascarilla de repuesto en la mochila, encerrada en un contenedor.
Si proporciona mascarillas reutilizables, también proporcione una bolsa en la que guardar la
mascarilla usada para llevarla a casa para su lavado.
• Si usa mascarillas de algodón reutilizables, estas deberán:
▪ cubrir la nariz y la boca y el principio de las mejillas...
▪ estar sujetadas con cordones a los oídos
▪ tener al menos dos capas de tejido
▪ permitir la respiración
▪ ser lavables con jabón de manos o en la lavadora y ser planchadas (el vapor a 90°
es un excelente desinfectante natural sin contraindicaciones).
• Si le proporciona a su hijo mascarillas de tela, asegúrese de que sean reconocibles y no se
puedan confundir con las de otros alumnos.
• Enseñe a su hijo a quitarse y ponerse la mascarilla sólo tocando los cordones.
• Explíquele a su hijo que podría conocer a algunos compañeros de la escuela que no pueden
usar mascarilla. Por lo tanto, debe mantener una distancia segura, guardar la mascarilla y
seguir las instrucciones de los profesores.
• Considere la posibilidad de proporcionarle a su hijo un recipiente (por ejemplo, una bolsa
etiquetada que se pueda volver a cerrar) para que lleve a la escuela y guarde la mascarilla
cuando coma; asegúrese de que sepa que no debe poner la mascarilla sobre ninguna
superficie ni ensuciarla.
• Si tiene un niño pequeño, prepárelo a que la escuela podrá tener un aspecto diferente.
Por ejemplo, escritorios separados, profesores manteniendo distancia física, posibilidad de
quedarse en clase a la hora del almuerzo.
• Después de regresar de la escuela, averigüe cómo van las cosas y cómo interactúa con los
compañeros y los profesores. Averigüe cómo se siente su hijo y si se siente desorientado por
las novedades. Ayúdelo a enfrentarse con cualquier malestar; si le informa de un
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comportamiento inapropiado por parte de otros alumnos, hable enseguida con los
profesores y el director.
• A
 sista a las reuniones escolares, aunque sea a distancia. Estar informado y conectado puede
reducir sus sentimientos de ansiedad y ofrecerle una forma de expresar y racionalizar
cualquier preocupación que pueda tener.
• Asegúrese de que tenga claro la nueva organización, qué poner en su mochila, cada mañana;
prepare o ayúdele a preparar nuevos calendarios de actividades con la indicación, día a día,
de lo que necesita.

Consejos adicionales para las familias de alumnos con discapacidades
Problemas de salud relacionados con el contagio
●

Consulte con el neuropsiquiatra de su hijo y con los médicos que lo atienden si el estado de su
hijo (por ejemplo, facilidad de infección, problemas con los medicamentos, problemas de
comportamiento, etc.) es particularmente complejo en comparación con el riesgo de covid 19,
por lo que se necesitan soluciones específicas. Si es necesario, pida un arreglo razonable.

●

Si su hijo presenta complejidades particulares en caso de que necesite recibir asistencia en la
escuela, pida a sus médicos que preparen instrucciones que deben ser comunicadas tanto a la
escuela como al 118, para que todos sepan cómo intervenir, evitando consecuencias aún más
graves.

●

Si su hijo tiene problemas de disminución del sistema inmunológico o problemas de salud que
no le permiten permanecer en la escuela cuando hay un mayor riesgo de contagio, pida a sus
médicos que expidan un certificado especial, preséntelo en la escuela y pída que se
organicen cursos integrados de enseñanza digital y de educación domiciliaria, que se
activarán si es necesario, sin más pérdida de tiempo para la organización.

Comportamientos higiénicos (comprometerse a enseñarlos aunque sea difícil)
●

Proporcione siempre a su hijo pañuelos de papel en la mochila y enséñele a tirarlos después de
cada uso; proporcione también pañuelos desinfectantes y enséñele a usarlos.
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●
●
●
●

Enséñele a su hijo a no beber nunca del grifo; proporciónele botellas de agua personalizadas
para que las reconozca en todo momento.
Explíquele a su hijo que, si se le permite usar el distribuidor, estará regulado y servirá solo
como apoyo y emergencia a su merienda con el fin de reducir posibles reuniones.
Recuérdele que no pida cosas a los demás y que no preste las suyas, no por egoísmo sino por
seguridad.
Enséñele a no tocarse la cara con las manos sin antes desinfectarlas cuando esté en un lugar
público.

Uso de dispositivos de protección personal
●

Si su hijo no puede usar ni mascarilla ni visera transparente, prepárelo al hecho de que la
gente que lo rodea la usará: maestros y educadores. El personal de la escuela debe estar
protegido del contagio como todo trabajador.

●

Asegúrese de que todas las instrucciones de seguridad, reglamentos y normas de organización
sean comprensibles para su hijo y las aprenda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nello Califano

