NOTA A LAS FAMILIAS
SITUACION COVID-19
MARTES 10 DE MARZO DE 2020

Preámbulo

A nivel educativo, el Lycée Français de Bilbao depende directamente de la AEFE (agencia de
enseñanza francesa en el extranjero).
Estamos bajo la tutela directa de la Embajada de Francia en Madrid, pero también debemos, en
virtud de los acuerdos firmados entre nuestros gobiernos, seguir en ciertas situaciones las
instrucciones de los gobiernos de acogida (en nuestro caso, el Gobierno Vasco).
Debemos aplicar las medidas más fuertes de cada una de estas entidades.
Por lo tanto, desde el lunes 2 de marzo, hemos seguido las instrucciones de la AEFE, del Gobierno
Vasco y de la embajada de Francia en Madrid.
¿Qué hemos hecho?
- El lunes pasado, enviamos las instrucciones de la AEFE que preconizaban un período de
confinamiento de 14 días para cualquier persona que regrese de un área afectada o que haya
estado en contacto con alguien que regrese de un área afectada.
Agradecemos a las familias que nos han ayudado a aplicar esta medida de precaución.
Esta medida únicamente es aplicable para las personas que están actualmente afectadas. Debido
a la extensión de estas zonas potenciales de contaminación, esta medida ya no tiene lugar de ser
aplicada.
- Hemos implementado la continuidad educativa para estos estudiantes.
- Desde el lunes 2 de marzo, hemos solicitado a nuestros 4 proveedores de servicios permanentes
(Janla, Serunion, Delta Seguridad y empresa de limpieza), así como a la APA que verificaran si sus
empleados se vieron afectados por este procedimiento de distanciamiento temporal (la respuesta
fue negativa en los 4 casos).
- Hemos solicitado que se prestara especial atención a la presencia de jabón y toallitas de papel en
las instalaciones sanitarias (la verificación se solicita dos o tres veces al día).
- Hemos puesto a disposición del personal gel desinfectante.

- Se han colocado carteles en lugares de paso y lugares de la vida que instan a lavarse las manos,
usar pañuelos de papel, y estornudar en el hueco del brazo. También se han comentado estas
medidas en clase con especial atención para los más pequeños.
- A las instrucciones de la AEFE se añadieron el jueves pasado las recomendaciones del
Gobierno Vasco centradas en la limpieza de las instalaciones .
Hemos reunido a nuestros proveedores de servicios y se les ha solicitado seguir las instrucciones
al pie de la letra (ver documento adjunto) : limpieza de las superficies con agua jabonosa, ventilación
de todas las áreas, colocación de bolsas de plástico en contenedores, provisión en todas las aulas
de pañuelos de papel, limpieza diaria de autobuses.
- Finalmente, desde el pasado viernes, se han agregado las medidas decididas por la Embajada
de Francia en Madrid . De acuerdo con sus competencias, la Embajada ha decidido que :
- los viajes escolares hacia España, desde España y en el interior de España se suspenden hasta
nuevo aviso, dependiendo de la evolución de la situación de salud.
Por consiguiente, se cancela el viaje escolar a Tenerife que tenía que realizarse del 30 de marzo al
2 de abril.
Por consiguiente, se suspenden hasta nuevo aviso los intercambios que iban a tener lugar como
parte del proyecto ADN AGORA.
Por consiguiente, hemos decidido posponer los cargos económicos de los viajes escolares.
¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS ?
La situación evoluciona muy rápidamente. La dirección del Lycée está en contacto constante con
los servicios de la Embajada de Francia en Madrid, los servicios del Consulado General de Francia
en Bilbao, el departamento de educación del gobierno vasco y la AEFE.
Nos estamos preparando para un posible cierre del centro escolar, si las autoridades nos lo solicitan.
ATENCION: Cerrar no significa suspender las clases.
La continuidad educativa es tan importante para nosotros como la protección de nuestros
estudiantes, sus familias y el personal.
Por lo tanto, aseguraremos las clases a través de un protocolo a distancia (Pronote, classrooms,
intercambio de correos electrónicos, skype, CNED, etc.).
No habrá ningún impacto en el seguimiento de la escolaridad de sus hijos.
¿Cómo pueden ayudarnos ?
- Infórmenos si su hijo/a o una persona cercana ha estado en contacto con un portador del COVID19

- Si ha cambiado de dirección de correo electrónico, rogamos nos informen:
- para primaria e infantil: enviando un correo electrónico al profesor/a y a la dirección de
correo: covid19@lyceefrancaisbilbao.net
- para secundaria: enviado un correo electrónico a la dirección de correo:
covid19@lyceefrancaisbilbao.net
- Prever un ordenador y una conexión internet en casa
- Respeta las recomendaciones. Cuidado con las noticias falsas.

Para cualquier consulta, rogamos envíen un correo electrónico a:
covid19@lyceefrancaisbilbao.net

Asimismo, estamos en contacto constante con sus representantes.
Quedamos a su entera disposición.

El equipo directivo

