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INFORMACION AYUNTAMIENTO DE LUMBRALES: 

 

Hoy empieza el curso escolar en Castilla y León, y desde este ayuntamiento hemos 

ejecutado, a petición de la dirección del colegio y del AMPA, una serie de medidas para 

intentar minimizar el riesgo de contagio. 

 

Es necesario señalar que nuestro pueblo sigue teniendo unos índices de contagio por 

COVID19 muy elevados, y por ello resulta vital extremar las precauciones, redoblando 

esfuerzos en seguridad para frenar la propagación.  

 

Es tarea de todos ejecutar las medidas de higiene (lavado de manos, uso de mascarilla, 

evitar tocar cosas de forma innecesaria…) y mantener en la medida de lo posible el 

distanciamiento social, minimizando el contacto.  

 

Desde esta administración seguimos pidiendo a la población que pueda llevarlo a cabo 

un auto confinamiento voluntario, y reducir al mínimo el contacto con otras personas 

que no sean de convivencia diaria.  

 

Así mismo, pedimos encarecidamente que prime el sentido común, y todas aquellas 

personas que sean positivas por PCR, o estén pendientes de resultados tras haberse 

hecho una prueba, se mantengan aislados evitando contacto con el resto para evitar que 

sigan aumentando los contagios.  

 

Respecto al tema de desinfección y limpieza del colegio, desde el Ayuntamiento se 

tomarán las siguientes medidas: 

 
- Limpieza y desinfección diaria por parte del personal de limpieza de forma minuciosa. 

Lo harán todas las tardes en horario habitual para dejar las clases, baños y demás en 

perfectas condiciones. 

 
- Una trabajadora del ayuntamiento estará diariamente (al menos por ahora) durante la 

mañana en horario de 10 a 14 horas para la limpieza y desinfección del colegio y 

recinto (baños, puertas y demás). 

 
- Desde el Ayuntamiento de Lumbrales estamos en contacto con la dirección del colegio 

para aportar cuanto material necesitasen en un momento dado. 

 
- Pedimos a los padres y madres que se extremen las precauciones para evitar contagios 

en el colegio, así como evitar llevar al niño al colegio ante la aparición de cualquier 

síntoma COVID19. 
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