Madrid, 22 de septiembre de 2021

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el uso de las mascarillas en
el colegio.
Teniendo en cuenta la buena experiencia del curso pasado en cuanto a la iniciativa de la
Fundación de contar con mascarillas reutilizables de colores, que demostraron ser eficaces
como una medida higiénico-sanitaria que nos ayudó a cuidarnos todos, este año
continuaremos con ellas. Las mascarillas de este año tienen colores distintos e incorporan
algunas mejoras que nos sugeristeis, como la sujeción en la nariz y el ajuste de las gomas.
Cada alumno dispondrá de cinco mascarillas de colores diferentes, una para cada día de la
semana, según el patrón de colores correspondiente a su curso. Esto nos ayuda tanto a
controlar el cambio diario de mascarilla como a identificar rápidamente a los alumnos de
distintos grupos y cuidar que se encuentren en los espacios y rutas asignados a su grupo.
Como el año pasado, las mascarillas deben lavarse semanalmente en casa, a 60 grados.
Admiten 50 lavados, así que cubrirán sin problema las 36 semanas de curso que tenemos
por delante.

Como explicó Carmen Pellicer en la Asamblea de Familias del martes 14, una vez publicada
la normativa definitiva con respecto a las mascarillas en la Comunidad de Madrid (lo que
sucedió a primeros de septiembre) es cuando se procedió a gestionar la distribución de
mascarillas a los colegios de la Fundación por parte de los proveedores, no antes, atendiendo
a nuestra intención de ser cautos antes de realizar un pedido que pudiera no ser necesario
para las familias si se hubieran dictado otros protocolos o normas. A esto se ha debido la
demora en la entrega de las mascarillas a los alumnos. Por esta circunstancia hemos sido
flexibles con las mascarillas que traían los alumnos hasta este momento, pero, una vez hecha
la entrega de las mismas durante esta semana, pasaremos a utilizarlas todos los días con
normalidad. Confiamos en que su uso por parte de todos dé tan buenos resultados como el
curso pasado.

Atentamente,

El Equipo Directivo

