
 

Circular n.º 13 - Curso 2020/21 
Onda, 21 de noviembre de 2020 

A las familias E. Infantil y 1.º y 2.º E. Primaria 
 
Apreciadas familias:  

 
Esta circular está dirigida a las familias de los alumnos de E. Infantil y 1.º y 2.º E. Primaria,                   

que sois las familias de los grupos, que en el colegio, funcionan como grupos de convivencia                
estable. Es decir, en estos grupos, entre los alumnos, no se guarda la distancia de seguridad                
como medida preventiva, si bien en 1.º y 2.º E. Primaria el uso de mascarilla es obligatorio.  

 
Algunos nos habéis pedido que hagamos una serie de recomendaciones sobre la situación             

que se da cuando hay un confinamiento de uno de estos grupos y esos alumnos tienen hermanos                 
en otro grupo. Consultado con Salud Pública, y tal como figura en la guía de actuación para                 
centros docentes, las indicaciones recibidas dicen lo siguiente:  

 
“Los hermanos de los alumnos confinados de una clase (por haber dado positivo un              

alumno de su clase) son contacto de contacto, por lo tanto no son contacto estrecho, y no procede                  
ningún tipo de actuación. Todo esto a la espera del resultado de la PCR”. 

 
Ciertamente, no es la respuesta que muchos esperabais, pero es la que marca Salud              

Pública, por lo que no podemos decir otra cosa. Como os hemos comentado muchas veces os                
seguimos pidiendo que seáis muy prudentes en vuestra vida familiar y social y ayudéis a               
vuestros hijos e hijas a que lleven esta situación con buen ánimo.  

 
También os volvemos a recordar, que ya que el colegio ha optado por ser lo más                

transparente posible y dar toda la información oficial que está en nuestra mano y es prudente                
emitir, no creéis alarma social a través de los grupos de Whatsapp. En ese espacio, también                
conviene ser prudente y cuidarnos unos a otros, dándonos ánimos y alentándonos en este              
momento de prueba, sin provocar que ese canal sea un motivo de desaliento más.  

 
Cualquier duda o inquietud, ya sabéis que el equipo docente, en general, y para cuestiones               

relacionadas con la situación provocada por la COVID-19, Lucia Mezquita, como responsable            
COVID del colegio y el equipo directivo, en particular, estamos a vuestra disposición.  

 
Un saludo afectuoso,  
 
 
Carmen Calpe 
Dir. General 

 


