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Hemos vivido dos meses de elevada incidencia COVID en nuestro centro
educativo, con la incertidumbre y temores propios de dicha situación. Febrero, sin

embargo, ha mejorado sustancialmente las cifras de casos COVID (el
periodo del 1 al 15 de febrero hubo un descenso de 85% de casos nuevos respecto al
mes anterior en nuestro instituto), evidenciado la tendencia positiva de control del
virus en nuestro entorno.
El pasado 11 de Febrero, la Junta de Castilla y León actualizó el protocolo de
organización y prevención en centros escolares para adaptarlo a las modificaciones
propuestas en el Real Decreto 115/2022, del 8 de febrero, que se centra en el uso de
mascarillas en espacios exteriores. Por el momento, SE MANTIENE EL USO DE LA
MASCARILLA, tanto en el patio como fuera del centro en actividades complementarias
o extraescolares.

La utilización adecuada de las
mascarillas sigue siendo una de las
claves para mantener el control sobre
este virus tan contagioso. Existen cada
vez más estudios que relacionan una
elevada carga viral inicial con un peor
pronóstico de la enfermedad COVID.
Una mascarilla colocada en una
situación de riesgo es una medida eficaz
que, de forma autónoma, todos
podemos
decidir
adoptar
para
protegernos. Pero tan importante es
llevarla como hacerlo de forma correcta.
Una mascarilla quirúrgica desajustada
reduce hasta un 60% su eficacia
protectora.
Os

recomiendo

este

artículo:

https://elpais.com/sociedad/2022-02-12/esto-es-lo-quetardarias-en-contagiarte-de-covid-con-cada-tipo-demascarilla.html

En el ámbito escolar hay otras medidas de probada eficacia en la protección de
los espacios compartidos pero el uso adecuado de una mascarilla es clave, ya
que es asequible (económica) y versátil (el sujeto decide ponérsela o retirarla
dependiendo de la circunstancia). Además, supone un filtro de eficacia probada: todas
las partículas que quedan retenidas no son inhaladas (una mascarilla FFP2, hasta el
92%).

Fuente: https://virologydownunder.com/the-swiss-cheese-infographic-that-went-viral/

El alumnado de segundo curso de los ciclos formativos está a punto de iniciar
su periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), con un calendario estricto
de prácticas en las empresas. Recomendamos prudencia en este puente festivo de

Carnaval que se acerca. Enfermar en estas fechas podría comprometer la
consecución de las 380 horas de prácticas en el plazo establecido por sus tutores de
FCT.
Gracias por vuestro compromiso.

Equipo de Coordinación COVID.

