Barcelona, 31 de agosto de 2020
La organización del inicio del curso escolar se define este año dentro del marco de las instrucciones
oficiales impuestas por la excepcional situación sanitaria. En el Lycée Français de Barcelona, se elaboró
un protocolo que se envió a toda la comunidad escolar el 17 de julio, en el que se establece el marco
general y se detalla el funcionamiento de cada aspecto del funcionamiento de la escuela.
Dada la evolución de la situación y las nuevas instrucciones de las autoridades con fecha 27 de agosto de
2020, ciertos cambios han dado lugar a un documento adicional. Así será cuando se nos notifiquen
nuevas directivas.
Así, en la página de inicio de nuestra web, bajo el epígrafe "Coronavirus Covid 19", encontrarán todas las
instrucciones vigentes en el Lycée Français de Barcelona.
Tenga en cuenta que siempre se deberán respetar tres principios fundamentales de organización y
comportamiento:
- El uso de la mascarilla es obligatorio a partir del CP, tanto en interiores como en exteriores.
- Se deben cumplir las medidas de prevención, los gestos barrera, en particular el lavado de manos
frecuente, la distancia de seguridad y la limpieza y ventilación frecuentes de las instalaciones.
- La organización priorizará que los grupos sean lo más estable posible para permitir una mejor
trazabilidad de los contactos.
El uso de una máscara generalizada permite, por tanto, evitar las instrucciones generales en términos de
número de alumnos y medidas de distanciamiento, pero de ningún modo modifican los principios de
prevención, de distanciación y de trazabilidad.
El protocolo con sus anexos es muy completo, sin embargo los primeros días o las primeras semanas de
este curso escolar revelarán seguramente cuestiones o elementos organizativos que aún no han sido
cuestionados, por lo que las disposiciones difundidas hoy deberán complementarse o aclararse en
determinados puntos.
Para asegurar el cumplimiento de las instrucciones, hemos puesto en marcha recursos adicionales:
recursos humanos para asegurar la limpieza continua, durante todo el día, de los baños, rampas,
pomos e interruptores; se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico al principio y al final del
pasillo de cada piso; los productos desinfectantes estarán disponibles en cada sala; finalmente, la
escuela proporcionará mascarillas (lavables) a todo el personal.
Finalmente, y siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, las familias deben declarar
cualquier situación de riesgo, cualquier caso de enfermedad y comprometerse a no enviar al colegio a
los niños que tengan fiebre o presenten uno o más síntomas de Covid 19. Los alumnos deberán
aportar un certificado para el inicio del curso escolar: para ello, el servicio médico se pondrá en contacto
con las familias antes del inicio del curso escolar y les dará todas las instrucciones necesarias.
Puedo asegurarles que, en el Lycée Français de Barcelona, prestamos y prestaremos extrema atención
al cumplimiento de las instrucciones para la salud y seguridad de todos. Y también puedo asegurarles
que, a pesar de estas disposiciones vinculantes, buscaremos crear las mejores condiciones posibles de
acogida y bienestar, para que todos puedan trabajar con confianza e interés.
¡A todos y cada uno les deseo un excelente regreso a la escuela!
Jean Bastianelli
Proviseur

