
 
 

stimadas familias, 

 
hemos observado estos últimos meses cómo la vacunación masiva frente al 

Covid ha logrado un descenso radical en las cifras de pacientes ingresados en 
nuestros hospitales. Sin embargo, existen aun razones para no bajar la guardia: 

 

• Enfermar de Covid supone, además de alterar nuestra salud, un riesgo 
para la integridad de nuestros seres queridos, especialmente de aquellos 
más débiles. 

• Propagación de la enfermedad antes de esta Navidad. Los expertos 
no son optimistas en este sentido.  

• Los posibles confinamientos y cuarentenas suponen un problema de 
convivencia en el hogar y, a menudo, en el medio laboral de madres y 
padres. 

• El riesgo de sufrir COVID-Persistente. Se estima que uno de cada diez 
enfermos Covid pueden desarrollar síntomas o secuelas crónicas, sin un 
pronóstico claro. 

 
Este escenario debe animarnos a ser resistentes y mantenernos firmes en el 

esfuerzo de garantizar que el IES Giner de los Ríos sea un espacio seguro.  
 
Por todo ello, debemos: 
 

• Evitar acudir al instituto con síntomas compatibles Covid. Nos 
quedaremos en casa, avisaremos a nuestro tutor/a y seguiremos las 
indicaciones de nuestro equipo de atención primaria sanitaria. 

• Mascarilla, siempre. Supone el 50% de nuestra protección por lo que 
vigilaremos llevarla en perfectas condiciones, cubriendo boca y nariz. Sin 
excepciones. 

• Distancia 1,5m. En espacios interiores evitaremos mantenernos muy 
cerca de ningún compañero durante periodos de tiempo prolongados.  

• Ventilación adecuada en las aulas. Los profesores se responsabilizarán 
de que el aire de nuestros espacios de trabajo tenga una baja 
concentración de CO2.  

• Una pauta de vacunación Covid correcta, siguiendo en todo momento las 
recomendaciones de nuestra administración sanitaria.  

 
Gracias por vuestro apoyo. Juntos lo lograremos.  

 
 

León, 22 de noviembre de 2021 
 

 
Raúl Andrés Gutiérrez 

Coordinador Covid IES Giner de los Ríos 
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