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                                            A las Madres y Padres de alumnos del Colegio Publico 

 

El equipo de Salud Pública del Distrito de Santa Olalla, con motivo de la inminente 

apertura del curso escolar les informa que, en compañía del Equipo Docente, hemos 

procedido a visitar las instalaciones escolares para procurar que la estancia de los 

niños y niñas sea lo más segura posible.   

Y en su nombre, deseo hacerles algunas Consideraciones:  

- Llega el Otoño y con los primeros vientos frescos, nos metemos en bares, cafeterías, y 

locales al abrigo del frio.   

- En  Septiembre se reanuda la actividad escolar, comedores incluídos y las aulas y 

comedores son recintos cerrados. 

CONCLUSIÓN:  

Va a ser muy importante que cada Colegio, tome las medidas oportunas para mantener en 

aulas, comedores, etc.,  

Una corriente de aire constante 
Puertas y ventanas abiertas que garanticen que no puede formarse la “nube de virus”. 

Va a ser imposible evitar que la población en general tenga contacto con el coronavirus pero 

PODEMOS GRADUAR ESE CONTACTO EN CANTIDAD Y VELOCIDAD.  

Manteniendo las aulas y comedores ventilados permanentemente garantizaremos que los 

alumnos y profesores no puedan respirar cantidades significativas de virus y que el contacto 

con el coronavirus se gradúa a lo largo del tiempo. Bajaremos la velocidad de exposición y la 

cantidad de virus respirados.  

Esto nos permitirá que la población tome contacto controlado con el virus:  

Aparecerán muchos PCR positivos que no desarrollarán la enfermedad. 

Subirá mucho el numero de “detectados” positivos por PCR que no padecerán la enfermedad. 

El numero de ingresos hospitalarios se mantendrá bajo y sobre todo, no desbordará la 

capacidad del sistema de salud. 

El porcentaje de ingresados en UCI se mantendrá muy bajo, así como el numero de fallecidos. 

La población general adquirirá un grado, mayor o menor, que eso aún no se sabe, de 

inmunidad.  
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La aparición del frio obligará a que los alumnos lleven suficiente ropa de abrigo, 

preferiblemente varias “capas”, por ejemplo: Camiseta, sueter, rebeca, jersey y polar, que les 

permita graduar la ropa en función de su sensación de frio. 

Obligará a gastar mas dinero pues una buena parte de la calefacción se irá por las ventanas. 

Será preciso un control permanente de la corriente de aire de modo que las aulas no sean 

inhóspitas, pero… LA CORRIENTE DE AIRE MANTENDRÁ A LOS CHICOS Y CHICAS A SALVO. 

Les invitamos a que escuchen lo que los Equipos Docentes tienen que decirles.  

Asi mismo a que se coordinen con los profesionales de los Centros de Salud de su localidad.  

Muchos críos y crías van a constiparse, como todos los años. Tendrán “decimas” y no 

sabremos si están con catarro o con coronavirus. Y eso planteará un serio dilema:  

¿Qué hacer con ellos?  

Evidentemente, lo 1º será mandarles a casa y esperar a que se los haga PCR. 

Y a esperar resultados.  

Y si Mamá y Papá trabajan ¿Qué hacemos?  

Mandarles con los abuelos, caso de ser posible es un gran riesgo para ellos y no es admisible. 

Desde aquí les propongo que hablen entre ustedes y estudien la posibilidad de obrar como las 

leonas de los documentales: Aquellos padres y madres que no trabajen, podrían visitar cada 

hora, o así a los niños pre-confinados para garantizar que están seguros, a salvo y bien. 

También sería bueno tener los teléfonos unos de otros y crear grupos de Telegram o whatsapp 

o cualquier otro sistema de red social de mensajería instantánea.  

Lo extraordinario de la situación invita a que nos unamos en franca y leal colaboración y no 

tengamos miedo sino prudencia informada. Nuestro objetivo es llegar a Navidad enteros y 

alegres.  

Por supuesto que SALDREMOS DE ESTA. 

El Servicio Oficial de Salud Pública del Distrito de Salud de Santa Olalla, está a su disposición y nos puede 

contactar en: 

jdvicent@jccm.es   mecaselles@jccm.es  bmunozp@jccm.es  

680221182 

 

 
En Maqueda a 1 de Septiembre de 2020. 
 

 


