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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 relación a la situación de
pandemia, ya que somos comunidad educativa y debemos hacer frente, juntos, a este
momento.

Ayer, con mucho pesar, fue confinada el aula de 3.º E. Primaria. Estos primeros
días de colegio ha habido algún caso positivo en el aula, pero otros alumnos de esa
misma clase no se incorporaron tras la vuelta de vacaciones por ser positivo en
COVID-19. Como muchos de ellos estuvieron juntos en una actividad, que si bien no fue
organizada por el colegio, sí que contó con mucha asistencia del alumnado de la clase,
Salud Pública ha considerado que lo más conveniente es declarar el confinamiento del
aula.

Durante este tiempo, desde el colegio trataremos de atenderles de manera online,
pautando el trabajo en casa y con diferentes conexiones. En cuanto a la evolución de su
estado de salud, son las propias familias las que tienen que estar atentos del mismo,
según indicaciones de Salud Pública.

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 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. También os animamos a que tengáis
sentido común, dado que el protocolo ha cambiado y es un poco más laxo de lo que era,
quienes debemos extremar las precauciones somos los ciudadanos. Por lo tanto, ante
pequeños síntomas o contactos próximos de positivo, convendría evitar que los alumnos
viniesen al colegio y podríais esperar unos días para ver su evolución, especialmente en
aquellos que no tienen la pauta de vacunación completa.

Aprovechamos también para informaros que a lo largo de esta mañana, se ha
realizado, en el colegio, el proceso de vacunación de los niños de 5 años hasta 2.º E.
Primaria, ya que la clase de 3.º E. Primaria deberá vacunarse más tarde.

Recibid un afectuoso saludo,

Carmen Calpe
Dir. General


