
 

Circular n.º 7 - Curso 2020/21 
Onda, 28 de octubre de 2020 

A todas las familias 
 
Apreciadas familias:  

 
Espero que estéis todos bien. Me pongo en contacto con vosotros para compartir             

algunas cuestiones relacionadas con la marcha del centro en este curso tan especial, ya              
que somos comunidad educativa y debemos hacer frente, juntos, a este momento.  

 
Ayer, con mucho pesar, tuve que comunicar a las familias de 2.º ESO, que Salud               

Pública decidió confinar la clase de sus hijos, por lo que hoy estos alumnos ya no han                 
acudido al colegio para guardar cuarentena. En breve les harán las pruebas pertinentes,             
y según los resultados, las autoridades sanitarias indicarán qué hacer.  

 
Como ya sabéis, la situación está siendo especialmente complicada en la           

localidad en estas últimas semanas. El colegio sigue las medidas de seguridad, pero en              
esta pandemia influyen otros muchos factores, por lo que os pedimos que sigáis las              
indicaciones sanitarias, seáis muy prudentes en vuestra vida social y alentéis a vuestros             
hijos a que sigan las medidas preventivas y lleven esta situación con buen ánimo.  

 
En relación a las pruebas para detectar la COVID 19, os quiero hacer llegar              

algunas observaciones:  
 

● Ante un resultado positivo de familiares (convivientes), se debe comunicar          
al colegio lo antes posible, informando al tutor, quien lo comunicará al            
equipo de gestión de la COVID-19 en el centro.  

● Los alumnos que están a la espera de pruebas deben comunicar el            
resultado de las mismas al colegio, tanto si este es positivo como si es              
negativo.  

 
Una de las medidas preventivas es la ventilación de los espacios cerrados,            

concretamente de las aulas. Mientras ha hecho buen tiempo eso no ha sido ningún              
problema. Ahora que comienza a refrescar, las clases seguirán estando ventiladas,           
evitando la corriente de aire. Por eso, os recomendamos que los alumnos vengan             
abrigados con camiseta interior o bien hagan uso de un forro polar de color azul marino,                
para que sea acorde con el uniforme.  

 
Otra cuestión que os comentamos al presentaros el plan de contingencia era que             

los exámenes no se entregarían a los alumnos. Sin embargo, hemos visto que             
guardando cuarentena después de su corrección, se pueden entregar en clase como se             
hacía en cursos anteriores. Por esta razón, a partir de la próxima semana, cada profesor               
podrá entregar los exámenes a los alumnos tras su corrección.  

 

 



 

Después de mes y medio de clase, estamos contentos del proceso de adaptación             
de los alumnos al ritmo escolar, pese a haber estado un trimestre fuera del centro. A                
partir de 4.º E. Primaria, se pasó una encuesta a inicio de curso para valorar este proceso                 
y su estado emocional. En general, todos los alumnos asisten al colegio con ilusión,              
vienen contentos y sin temor. Ahora que ya han pasado unas semanas, seguimos viendo              
que esto es así, aunque algunos alumnos, especialmente de E. Secundaria,           
percibimos que se están relajando en seguir las medidas preventivas básicas: se            
mueven de los sitios que tienen asignados entre clase y clase, no guardan las distancias               
de seguridad en el patio y, lo que es más grave, incurren en situaciones poco               
respetuosas hacia el profesorado cuando se les advierte o llama la atención. Nosotros             
comprendemos su situación, pero nuestro deber como educadores, padres y equipo           
docente es hacerles ver la importancia de estas medidas y animarles a que las sigan.               
Hasta ahora, no hemos sancionado gravemente por incumplimiento de las medidas           
preventivas, pero si no observamos una mejora en la actitud del alumnado, nos veremos              
obligados a ello.  

 
Como en otras ocasiones, apelo de nuevo a la prudencia en vuestras            

relaciones y en vuestra vida social, en el uso de la mascarilla, o el respeto a la                 
distancia de seguridad. Somos comunidad, hoy más que nunca, y lo que uno haga nos               
afecta a todos; y somos comunidad educativa, los niños y adolescentes nos miran,             
nuestro ejemplo les educa. Como decía el papa Francisco, “mostremos a nuestros niños,             
con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando            
rutinas, levantando miradas e impulsando la oración” . Con el Papa, rezamos a María,             1

Madre de Consolación y Salud de los enfermos: 
 
María, nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la             
cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y            
estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea,           
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.             
(...) 
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No          
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de           
todo mal. Amén. 
 
Un saludo afectuoso,  
 
Carmen Calpe 
Dir. General 

1 PAPA FRANCISCO, “¿Por qué tenéis miedo?” Mensaje Urbi et orbi del Momento Extraordinario 
de Oración en tiempo de epidemia. Atrio de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de 2020.  

 


