
 

Circular n.º 16  - Curso 2020/21 
Onda, 10 de enero de 2021 

A todas las familias 
 

Queridas familias:  
Esperamos que hayáis podido vivir unas Navidades lo mejor posible, dada           

la situación actual y os deseamos un ¡Feliz 2021! Va a ser un año todavía               
complicado pero vamos a poner la esperanza en Dios y en el efecto de la vacuna,                
así como en las medidas preventivas. 

Ciertamente la situación de la pandemia se ha complicado desde el inicio            
de las vacaciones de Navidad, pero como se nos pide desde la Consejería de              
Educación debemos seguir trabajando desde los centros en modo presencial, sin           
olvidar todas las medidas que hemos ido tomando y que tenéis en el resumen de               
nuestro Plan de Contingencia en la web del centro.  

Entre ellas cabe recordar la regla de “Las tres M”: mascarilla, metro y             
medio de distancia y lavado y desinfección de manos. Como se nos recomienda             
desde la Consejería, es muy importante la ventilación de las aulas a pesar de las               
condiciones climatológicas en las que nos encontramos. Con todo, debéis saber           
que las ventanas no tienen que estar abiertas de par en par todo el tiempo y que                 
en el colegio se pone la calefacción. Aún así, os pedimos que los alumnos vengan               
bien abrigados y, también, que comentéis con vuestros hijos las medidas           
preventivas.  

También nos gustaría recordaros que antes de venir al colegio debéis           
tomar la temperatura a vuestros hijos y que es necesario que nos hagáis             
sabedores si ellos o alguien de su entorno familiar son positivos, están pendientes             
de realización de prueba por prescripción facultativa o están en cuarentena.           
Podéis hacerlo mediante Clickedu mandando un mensaje a Lucía Mezquita,          
nuestra coordinadora COVID. 

Por último recordaros la importancia de mantener todas estas medidas          
tanto en el centro como fuera de él para poder solventar la situación lo más               
favorablemente posible. Muchas gracias por vuestra comprensión y apoyo. 

 
¡Feliz año nuevo! 
Equipo directivo 

  

 

http://mrosamolasonda.com/nuestro-colegio/plan-de-contingencia/


 

Circular n. 16  - Curs 2020/21 
Onda, 10 de gener de 2021 

A totes les famílies 
 

 
 
Benvolgudes famílies:  
 

Esperem que hàgeu pogut viure un Nadal tan bé com siga possible,            
donada la situació actual i us desitgem un Feliç 2021!. Serà un any encara              
complicat però posarem l'esperança en Déu i en l'efecte de la vacuna, així com en               
les mesures preventives. 

Certament la situació de la pandèmia s'ha complicat des de l'inici de les             
vacances de Nadal, però com se'ns demana des de la Conselleria d'Educació            
hem de continuar treballant des dels centres en manera presencial, sense oblidar            
totes les mesures que hem anat prenent i que teniu en el resum del nostre Pla de                 
Contingència en la web del centre.  

Entre elles cal recordar la regla de “Les tres M”: mascareta, distància de 1,5              
m i rentada i desinfecció de mans. Com se'ns recomana des de Conselleria, és              
molt important la ventilació de les aules malgrat les condicions climatològiques en            
les quals ens trobem. Amb tot, heu de saber que les finestres no han d'estar               
obertes de bat a bat tot el temps i que en el col·legi es posa la calefacció. Encara                  
així, us demanem que els alumnes vinguen ben abrigats i, també, que comenteu             
amb els vostres fills les mesures preventives.  

També ens agradaria recordar-vos que abans de vindre al col·legi heu de            
prendre la temperatura als vostres fills i que és necessari que ens feu sabedors si               
ells o algú del seu entorn familiar són positius, estan pendents de realització de              
prova per prescripció facultativa o estan en quarantena. Podeu fer-ho mitjançant           
Clickedu enviant un missatge a Lucía Mezquita, la nostra coordinadora COVID. 

Finalment recordar-vos la importància de mantenir totes aquestes mesures         
tant en el centre com fora d'ell per a poder solucionar la situació el més               
favorablement possible. Moltes gràcies per la vostra comprensió i suport. 

 
 

Feliç any nou! 
Equip directiu 
 

 

http://mrosamolasonda.com/nuestro-colegio/plan-de-contingencia/

