Sevilla, 24 Septiembre de 2009

Circular Padres sobre la gripe A
Como ya sabéis , por las abundantes noticias de los medios de comunicación, se prevé que la
incidencia de la gripe A va a ser alta este otoño- invierno. Todo indica que su sintomatología es más leve
que la gripe estacional y por tanto, debemos estar atentos a ella, pero no alarmados.
Los Centros escolares, por el contacto, la cercanía y el tiempo que la gente pasa en lugares
cerrados, es un ámbito propicio para el contagio. Por eso, vamos a intentar minimizar en lo posible las
circunstancias que lo pueden producir.
Sabéis que la gripe se contagia por gotas o también por contacto no epidérmico. Y nunca por
los alimentos en sí.
Por eso, se nos pide que pongamos cuidado especial con la higiene. Y enviéis a vuestros hijos e
hijas con:


Gel de alóe y base alcohólica.



O jabón con base alcohólica, o en último caso con jabón líquido.



Con toallitas húmedas.



Pañuelos desechables.



Una botellita de agua de uso individual.

Los profesores serán los encargados de decirles en qué momentos utilizarlos y de cómo deben hacerlo.
Como parece que la gripe se tramite por las gotitas emitidas en los estornudos y afecta más o
menos a 1 metro de distancia, vamos a separar a los alumnos a esa distancia mientras sea posible
dentro de las aulas.
Vamos a ventilar varias veces al día las clases y lugares comunes. Y la empresa de limpieza
utilizará los medios recomendados por salud para la desinfección diaria de las aulas y servicios.
Os pedimos también, por el beneficio común que si vuestros hijos e hijas presentan síntomas,
aunque no sean específicamente gripe A, cosa difícil de saber, por otro lado, que no vengan al colegio
hasta estar recuperados.
Así mismo, si habéis cambiado el número telefónico en el último año, sería bueno que lo
actualizarais llamando a la recepción del Colegio.
Por último, existe una página web habilitada por el ministerio para obtener información:
http://wwwinformaciongripea.es y http://www.msps.es Tlfn. de salud responde: 902505060
En principio estas son las medidas recomendadas. Nunca se sabe a ciencia cierta cómo pueden
evolucionar estas cosas, pero estaremos en contacto para informaros si fuera necesario.
En las reuniones de inicio de curso tendremos un apartado dedicado a este tema y a resolver
las inquietudes que se os hayan podido generar.
Recibid un cordial saludo.

El equipo directivo.

