Comunicado

#LaSalleEnCasa: La Salle acuerda un protocolo de actuación en
todos sus centros y promueve medidas para evitar el contagio y
propagación del coronavirus a nivel distrital

16 de marzo de 2020
Tras haberse decretado por parte de todas las administraciones educativas el cierre de
los centros educativos de toda España al menos durante 15 días a partir de la fecha de la
entrada en vigor de la medida por motivos de salud pública, La Salle, como institución
comprometida con las realidades que se viven en aquellas zonas donde realiza su misión, y
consciente de la importancia de los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro
Distrito (España y Portugal), se suma al llamamiento que desde los estamentos públicos se
está realizando a la población para que desde la responsabilidad personal evite todas
aquellas acciones que puedan contribuir a la propagación del coronavirus.
De manera coordinada entre todos los centros que integran la red de obras educativas y
socioeducativas, y teniendo presentes a las comunidades de Hermanos, La Salle, ha
acordado un protocolo de actuación que pone como centro de sus prioridades el cuidado y
protección de nuestros alumnos, familias, educadores, miembros de administración y
servicios y Hermanos.
Entre otras actuaciones que se llevarán a cabo están las de facilitar, en la medida de lo
posible, el teletrabajo, sustituir toda reunión presencial que lo permita por la
videoconferencia, la adopción de medidas que permitan la continuidad de la actividad lectiva
vía telemática con atención permanente por parte de los educadores a las necesidades que
alumnos o familias puedan plantear, y la suspensión o aplazamiento de foros, encuentros o
asambleas de los distintos equipos distritales que implicaban el desplazamiento físico de
numerosas personas y su convivencia durante su desarrollo.
Además, bajo en hastag #LaSalleEnCasa, la institución quiere concienciar en sus redes
sociales a favor de la necesidad de evitar todas aquellas acciones que contribuyan a la
propagación y contagio del coranavirus.
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