6 de marzo de 2020

Estimadas familias:
Escribimos esta carta a todos los padres de nuestros colegios en España para actualizar la información sobre nuestra planificación y protocolos en
relación con la situación de expansión del coronavirus en España.
En España seguimos las directrices y protocolos del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, junto con las administraciones de las
Comunidades Autónomas. No obstante, una de las ventajas de formar parte de un grupo global de colegios es, que podemos beneficiarnos de la
experiencia de nuestros compañeros en otras zonas del mundo y de las medidas que han implementado para responder a la situación según se ha
desarrollado en las últimas semanas. Estas medidas incluyen el uso de las nuevas tecnologías para mantener la enseñanza y aprendizaje durante
los cierres obligatorios de colegios en Hong-Kong y en Vietnam. Por otra parte, nuestros colegios de Singapur y de Tailandia han permanecido
abiertos durante un periodo de riesgo más alto con medidas decisivas como el seguimiento de la temperatura corporal de los alumnos a su entrada
a los colegios.
Afortunadamente, no tenemos el mismo nivel de riesgo en España. Aún así, estamos trabajando para estar preparados en todo momento. Hay varias
medidas claves implementadas ya en nuestros colegios como refuerzo de los niveles de higiene, tal y como Sr Tetley explicó en su carta a principios
de esta semana. Nuestras medidas adicionales son:
Viajes. A nivel de Grupo, hemos implementado la directriz de evitar viajes a los países más afectados. Desde hace tiempo, hemos pedido a nuestro
personal informarnos si ellos o sus familiares tienen intención de viajar fuera del país. Una lección aprendida de Singapur es que los padres informan
al colegio de todos sus planes de viaje. Esto permite que el colegio esté bien informado en el caso de cambiarse las directrices del Gobierno sobre
los viajes. Pensamos que esta medida sería beneficiosa en España. Por lo tanto, hasta nuevo aviso, les pedimos informar al colegio de cualquier
intención de viajar fuera de España para así poder hacer mejor seguimiento del nivel de riesgo.
Viajes y Salidas Culturales. Estamos trabajando con los colegios para evaluar de forma proporcionada los viajes programados en las próximas
semanas. Recomendamos el aplazamiento o cancelación de viajes a Italia, la zona de más riesgo en Europa actualmente. Para viajes a otros
destinos en Europa, seguimos los consejos del Ministerio y llevamos a cabo nuestras propias evaluaciones de riesgo. Los viajes y excursiones son
parte fundamental de la experiencia educativa de un niño ya que ayuda a desarrollar su carácter y genera experiencias memorables para toda la
vida. Por ello, seguiremos con los viajes siempre que sea posible hacerlo teniendo en cuenta los riesgos identificados e informando a los padres en
todo momento.
Distanciamiento Social. Evaluaremos y restringiremos, cuando consideremos necesario, la exposición de nuestros alumnos a multitudes, como
por ejemplo en eventos deportivos o de ocio. No obstante, al menos que suba el nivel de riesgo, nuestra intención es mantener nuestros partidos
con otros colegios.
Comprobaciones de temperatura. Como medida de precaución, pedimos que tomen la temperatura de sus hijos cada día antes de venir al
colegio. Si su temperatura marca más de 38ºC, pedimos que no acudan al colegio, se queden en casa y contacten con las autoridades sanitarias
para recibir consejos especializados. También introduciremos esta medida para nuestro personal.
Posible Cierre de Colegios. Nos estamos preparando para la posibilidad de cierres prolongados de nuestros centros en España en el caso de una
expansión más seria del coronavirus. Tal y como hemos hecho en Vietnam y en Hong-Kong, estableceríamos un programa de enseñanza y
aprendizaje online, sobre todo para los alumnos de GCSE, A Level, IB Diploma y Bachillerato que se encuentran en un momento crucial de
preparación para sus exámenes externos. La experiencia de nuestros colegios en Asia es que, en estas circunstancias, el mantener una jornada
estructurada, con descansos para el ejercicio físico, es muy productivo. Estamos en contacto con las juntas examinadoras para poder estar
informados de sus planes de contingencia en caso de mayor expansión. En el supuesto de un cierre más corto de un colegio, de hasta 5 días,
emplearíamos un protocolo de aprendizaje remoto; los profesores proporcionarían tareas de aprendizaje en casa a través de las vías de
comunicación habituales. Si las circunstancias lo permitiesen, se darían copias en papel de las tareas.
Tengan por seguro que priorizamos la gestión de este asunto de manera proporcionada e informada. Nuestra Consultora de Enfermería ha apoyado
a Cognita en el pasado con epidemias de SARS, gripe porcina y otras, y nos beneficiamos de su gran experiencia. Cabe destacar que las infecciones
en niños y jóvenes del COVID-19 son raras y cuando ocurren, no son graves.
Para concluir, querría trasladarles que nuestro compromiso con el bienestar de nuestros alumnos es más importante que nunca. Nuestra Directora
de Bienestar del Grupo ha compartido este enlace, en inglés, del Child Mind Institute, sobre cómo hablar con los niños del coronavirus sin generarles
ansiedad.
Les seguiremos informando. Si tienen cualquier consulta, no duden en contactar con nosotros a través de Covid19-Spain@cognita.com.
Atentamente,

Germà Rigau
Managing Director Spain

