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Estimadas familias
Este curso, como con tantos otros aspectos, nos toca adaptarnos a las circunstancias de
la pandemia y hacer algunos cambios en los hábitos habituales, también, en la
climatización del centro.
Desde la Consejería de Sanidad se nos indica que la ventilación de las aulas es
fundamental para evitar la acumulación de partículas víricas en el ambiente y con ello
reducir las probabilidades de contagio.
Respecto a estas medidas de ventilación, Salud Pública nos hace las siguientes
recomendaciones: en la medida de lo posible dar las clases al aire libre, favorecer la
ventilación cruzada y realizar una ventilación en el transcurso de la clase lectiva de
mínimo 10 minutos cada 20 minutos.
En este sentido tomaremos las siguientes medidas:
- La calefacción estará encendida, en tiempo y temperatura, como en otros cursos.
- Las ventanas permanecerán abiertas de manera intermitente, durante toda la clase
lectiva.
- Las puertas de las aulas también estarán abiertas, siempre que sea posible, de modo
que se favorezca la ventilación cruzada.
- Durante el recreo se abrirán del todo, puertas y ventanas para renovar el aire de las
aulas.
Comprendemos que son medidas cuanto menos incómodas, sobre todo en el momento
en el que las temperaturas sean más invernales pero, como llevamos haciendo todo
este año seguiremos haciendo un esfuerzo y lo haremos bien, tratando de frenar así
este mal que tantas dificultades nos está provocando.
Recomendamos al alumnado que venga bien abrigado y probablemente en este curso
sea habitual llevar puesto el abrigo en el interior del aula. El tema de la calefacción se irá
revisando durante el curso, siempre siguiendo las recomendaciones sanitarias, como no
podría ser de otra forma, e iremos tomando las oportunas decisiones, de las cuales
también os iremos informando.
Como siempre os agradecemos la colaboración y comprensión. Mucho ánimo para
seguir adelante con esta difícil situación.
Un abrazo
Equipo del Centro Cultural Palomeras.

