
 

 

 

 

Estimadas familias: 

De todos es conocido que el COVID A-19 nos ha puesto a prueba y nos 
seguirá poniendo a prueba durante un tiempo. 

Aparte de los protocolos y las recomendaciones que nos lleguen por las 
autoridades sanitarías como ciudadanos, nosotros, con la colaboración de las 
empresas que nos facilitan productos hemos elaborado un protocolo para 
nuestros colegios que vamos a poner en marcha. 

Este protocolo se extiende tanto a las dependencias con alumnos y 
zonas comunes dentro de los edificios como zonas comunes externas 
(polideportivos, patios, cocina, comedores… 

Vamos a utilizar productos para la desinfección contra el virus que 
están autorizados y que no suponen ningún peligro para los alumnos. 
Las materias primas que manipulamos son inofensivas tal como se acredita 
en la ficha técnica de los productos, así como los informes correspondientes 
que adjuntamos. 

De igual forma vamos a dar cursos de formación a nuestro 
personal para la utilización correcta de los protocolos de desinfección. Dicha 
formación les será acreditada con un certificado de la empresa formadora.  

La desinfección se hará con nuestras propias empresas de servicios 
habituales y por tanto el control y las buenas prácticas están garantizadas. 

Además, durante todo el curso escolar próximo (2020/2021) 
tendremos personal de desinfección permanente durante el horario escolar 
para proceder a la desinfección siempre que sea necesario por nuestro 
protocolo o porque las circunstancias concurrentes así lo aconsejen. 

Como colegios responsables, hemos comprado material adicional 
para proteger a los profesores, y al resto de nuestros trabajadores de 
administración y servicios y hemos adquirido atomizadores para desinfectar 
las zonas de patios, polideportivos, patios y zonas sin ocupación permanente. 

Por último, en nuestra página Web podrán encontrar el protocolo que 
hemos elaborado para que lo tengan siempre a su disposición. 

Nos mantendremos alerta y realizaremos la actualización del protocolo 
siempre que sea necesario no solo porque se nos demande por normativa, 
sino porque nuestro deseo es estar siempre por delante para proteger 
esta comunidad educativa de nuestros Colegios “El Valle”. 

Un saludo 


