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Madrid, 18 de mayo de 2020 
 
Estimadas familias, 
 
Les escribimos para informarles de que nuestro centro ha procedido a su apertura para comenzar las 
tareas de acondicionamiento, limpieza y desinfección, así como la realización de funciones 
administrativas, permitiendo la reincorporación del personal necesario para estas labores. 
 
Dichas tareas se están realizando siguiendo en todo momento las instrucciones dictadas por la 
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid  (CAM), recogidas en el Protocolo de 
Protección Sanitaria e incorporación del personal para las FASES 0 y 1, que incluye, entre otras, las 
siguientes medidas: 
 

• Limpieza y desinfección de los centros: 
- Ventilación de los espacios cerrados. 
- Atención especial a los denominados puntos críticos: superficies de las aulas, baños, mesas 
de trabajo, teléfonos fijos, ordenadores, fotocopiadoras y en general todo elemento de uso y 
contacto frecuente.  
- Cocinas y comedores: especial atención en cámaras frigoríficas, lavavajillas, fogones, etc.  
- Uso de desinfectantes autorizados para uso profesional eficaces frente a la COVID-19 y/o 
dilución de hipoclorito sódico.  

• Distanciamiento social de 2 metros.  

• Cumplimiento de las medidas de higiene recomendadas: higiene de manos, evitar tocarse cara 
y ojos, cubrirse la boca o la nariz al estornudar. 

• Disposición de puestos de gel hidroalcohólico. 

• Cartelería informativa.  

• Utilización de ascensores de forma individual y fomento del uso de escaleras,  

•  Ventilación periódica de las instalaciones.  

• Aforo limitado en lavabos y zonas comunes. 
 
Además del cumplimiento de este Protocolo, el Grupo Educare ha decidido poner en marcha otra serie 
de medidas adicionales de refuerzo y protección sanitaria, ofreciendo a sus más de 1.100 empleados 
la posibilidad de realizar las pruebas del COVID-19 de manera voluntaria y gratuita. Pruebas, que ya 
han comenzado a realizarse en dos centros del Grupo Hospitales de Madrid y que permitirán conocer 
si estos empleados (administración, servicios, mantenimiento y equipo docente), poseen anticuerpos, 
han pasado o están pasando por esta enfermedad. 
 
Una iniciativa que viene acompañada de otras medidas de prevención, como la instalación de 
pantallas de metacrilato en las distintas secretarías para mantener la distancia de seguridad, o la 
entrega de un Kit o bolsas higiénicas a todo el personal reincorporado, que incluye los siguientes 
materiales: una careta de protección facial de plástico transparente, mascarillas quirúrgicas, gel 
hidroalcohólico, toallitas higiénicas y un manual de instrucciones.  
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Para el Grupo Educare la salud y protección de sus alumnos y empleados es una prioridad, y es por 
ello por lo que ha decidido poner en marcha esta iniciativa. 
 
Respecto a las medidas a adoptar con los alumnos y, en relación a la nueva dinámica de trabajo e 
impartición de sesiones lectivas que se establecerá en los colegios, recordarles que nuestro centro  
se encuentra en constante contacto con la Consejería de Educación y Juventud de la CAM para conocer 
cómo va a producirse esta vuelta al colegio, y a la espera de recibir las instrucciones oficiales para 
poder desarrollar y definir su protocolo final de seguridad, que les comunicaremos tan pronto sea 
posible. 
 
Informarles también de que en estos momentos nuestro centro se encuentra trabajando en la oferta 
formativa de verano, con un Curso de Preparación Intensivo para la EVAU en el mes de junio, dirigido 
a nuestros alumnos de 2º de Bachillerato, un Curso Especial de Verano, para alumnos de Primaria y 
ESO; y un Campamento de Verano para los más pequeños de Educación Infantil en el mes de julio. 
 
En breves recibirán toda la información pertinente a estos cursos y campamentos que, en el caso de 
Primaria, ESO y Educación Infantil, solo podrán realizarse en el caso de que la Comunidad de Madrid 
ya haya pasado a las FASE II de la desescalada. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 


