Gestión de la situación de un contagio por COVID-19 en
Maristas Murcia (sede Fuensanta)
- Una educadora de Maristas Murcia que imparte clases en la sede Fuensanta ha dado positivo
hace unas horas (miércoles 11 por la tarde) en el COVID 19.
- La maestra se encuentra bien y estable, atravesando este proceso vírico con normalidad,
en su casa y en aislamiento, sobre todo para evitar el posible contagio de otras personas.
- Este caso está, desde el primer momento, gestionado y supervisado por las autoridades
educativas y sanitarias, que están en plena coordinación y colaboración con el colegio.
- Maristas Murcia está desarrollando todas y cada una de las medidas de actuación y
prevención indicadas por las citadas autoridades, además de algunas extra a iniciativa propia.
- El objetivo es garantizar, en todo momento y en la medida de lo posible, que se realizan todas
las acciones que están en nuestra mano para reducir el contagio de este coronavirus.
- En esta línea, por indicación del Gobierno Regional, se ha procedido al cese de la
actividad docente de la sede Fuensanta (niveles de Infantil y Primaria) de Maristas Murcia con
el objetivo de evitar la propagación del mencionado virus.
- Así pues, se ha establecido un periodo de 14 días sin clases presenciales (hasta el 26 de
marzo*) en esta misma sede para minimizar el riesgo de contagio en otras personas de la
comunidad educativa.* Ampliado hasta 29 de marzo
- Cualquier gestión relacionada con Maristas Murcia (proceso de escolarización, consultas
educativas, peticiones de información, etc…) puede realizarse esta semana en la sede La
Merced del propio colegio, que continúa abierta.
- La sede marista Fuensanta, tras la correspondiente higienización del centro, reabrirá sus
servicios administrativos para retomar esa actividad y contará con personal de equipo
directivo para atender los asuntos que requieran su atención.
- Además, se han activado el resto de los protocolos para hacer el seguimiento del entorno
de esta docente y la aparición de posibles nuevos casos (vigilancia activa del alumnado en
contacto con ella, control de temperatura, aviso al 112 si alguien registra algún síntoma como
fiebre, tos, dificultad para respirar o dolor de garganta, que pueden vincularse con el COVID 19).
- En caso de producirse cualquier tipo de novedad o nueva instrucción por parte de las
Administraciones Públicas, la comunicaremos inmediatamente a todas las familias y al resto
de la comunidad educativa marista.

- La conexión con las Consejerías de Sanidad y Educación es permanente para valorar la
situación y que no existan nuevos riesgos.
- Maristas Murcia ha obrado en esta cuestión siguiendo siempre las directrices y
recomendaciones de las autoridades educativas y sanitarias para velar por la salud
pública, y que están fundamentadas en el rigor, la proporcionalidad y la serenidad que
requiere un asunto de estas características.
- Deseamos una pronta recuperación de nuestra compañera, al tiempo que no se
produzcan nuevos casos y que, gracias a las precauciones tomadas por la población y las
medidas establecidas por las instituciones públicas, se logre frenar la expansión del COVID19.
- En este sentido, desde Maristas Murcia recordamos las recomendaciones y medidas
preventivas generales que se están aplicando:
•

Extremar al máximo el lavado de manos. Se debe realizar un lavado frecuente con agua
y jabón, especialmente después de toser, estornudar y tocar pañuelos y otras superficies
potencialmente contaminadas.

•

Al toser o estornudar, taparse el rostro con el codo y, en caso de utilizar algún pañuelo,
que sea desechable y se deposite en papeleras sin tocarlas.

•

Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos.

•

Evitar el contacto físico de manera general.

- Asimismo, el Colegio ya había adoptado otra serie de medidas extraordinarias:
•

Refuerzo de los protocolos de desinfección de superficies y utensilios.

•

Campaña informativa del correcto lavado de manos a alumnos, profesores y PAS.

•

Insistencia en cumplir con las rutinas de lavado de manos en recreo y comedor.

•

Supervisar la disponibilidad permanente de jabón en todos los aseos del centro.

•

Anulación de actividades que conlleven concentración de personas o viajes al extranjero.

- Además, añadimos nuevas medidas a todas las anteriores:
•

Cierre de las fuentes de los patios y recomendación de que cada alumn@ porte su propia
botella de agua y que sea de uso exclusivo.

•

Sustitución de las clases de Natación por otras clases de Educación Física.

•

Cancelación de las salidas y excursiones previstas de este trimestre (y se estudiará la
conveniencia de lo previsto para el tercer trimestre).

- En definitiva y como Maristas, nuestra prioridad es el cuidado de las personas y el correcto
funcionamiento y servicio de nuestras obras. Por ello, trabajamos junto a las administraciones
públicas para dar el mejor tratamiento posible a situaciones relacionadas con el COVID19; para
ofrecer una adecuada atención a nuestro alumnado y sus familias; y para optimizar la gestión de
este tema en constante comunicación con nuestra comunidad educativa; priorizando siempre la
salud pública y el bienestar de todas las personas vinculadas a Maristas Murcia.

