
 

 
 

Circular n.º 18 - Curso 2020/21 
Onda, 22 de enero de 2021 

A todas las familias 
 
 
 
Apreciadas familias:  

 
Espero que estéis todos bien. Con mucho pesar os comunico que Salud Pública ha              

confinado el aula de 1.º E. Primaria. Al ser un grupo estable, ante un caso positivo y habiendo                  
habido contacto durante las últimas 48 horas, se confina inmediatamente el aula. Así se ha               
procedido, confiamos que, tras las pruebas pertinentes y la debida cuarentena, puedan regresar al              
colegio. 

 
Como os hemos comentado en otras ocasiones en el colegio se están siguiendo las              

medidas de seguridad, el profesorado y el personal de administración y servicios está             
trabajando con empeño, dedicación y humanidad para que el colegio sea un entorno             
seguro y agradable. En general, las medidas son acogidas favorablemente por los alumnos, a              
excepción del respeto de la distancia social por los alumnos más mayores, pero esperamos que               
poco a poco se conciencien más. Confiamos en que también vosotros sigáis las medidas y hagáis                
que vuestros hijos e hijas las respeten fuera del centro, por lo que os seguimos pidiendo que                 
seáis muy prudentes en vuestra vida familia y social y alentéis a vuestros hijos e hijas a que                  
también lo sean y lleven esta situación con buen ánimo, especialmente en estos días en que la                 
situación es tan delicada.  

 
En relación a la gestión que desde el colegio debemos hacer ante un posible caso, os                

recuerdo lo siguiente: 
 
● Ante un resultado positivo de familiares (convivientes), se debe comunicar al colegio            

lo antes posible, informando al tutor o tutora, quien lo comunicará al equipo de gestión               
de la COVID-19 en el centro. Debéis notificar qué persona ha dado positivo, tipo de               
prueba que se le ha hecho, la relación que tiene con el alumno/a (abuelo/a,              
padre/madre, cuidador/a, etc.) y las indicaciones que os han dado las autoridades            
sanitarias.  

 
● Cuando vuestros hijos/as sean los que están a la espera de pruebas, debéis             

comunicar el resultado de las mismas al colegio, tan pronto lo sepáis, tanto si este es                
positivo como si es negativo.  

 
Somos comunidad educativa, hoy más que nunca estamos interrelacionados, por          

eso nos apoyamos, nos cuidamos e intercedemos unos por otros. Juntos, seguimos pidiendo             
la protección de María, Madre de Consolación.  

 

 



 

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 de 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 . 1

 
 
Un saludo afectuoso,  
 
 
Carmen Calpe 
Dir. General 

1 Oración del Papa Francisco con motivo de la pandemia.  

 


