COMUNICADO A
FAMILIAS 2

Queridas familias:
Esta semana hemos vuelto al colegio después de muchos meses. Ha sido una vuelta bastante
diferente, muy deseada y emotiva, y estamos muy orgullosos de cómo se están adaptando
vuestros hijos e hijas a la nueva situación. Desde el colegio se han tomado muchas medidas con

mucho cariño y esfuerzo, pero necesitamos de vuestra colaboración por el bien de toda la
comunidad educativa para poder llevarlas a cabo de manera eficaz, especialmente en los
siguientes aspectos:
●

Como ya sabéis, para evitar aglomeraciones en la zona peatonal, las entradas y salidas
serán escalonadas. Además, hemos trazado unas líneas en el suelo para que a la hora de
entrada y salida del colegio esperemos - familias y/o alumnado- nuestro turno, respetando

siempre las distancias con el resto de compañeros. Os pedimos vuestra colaboración
para que la entrada se haga de la manera más ágil posible y no se produzcan
aglomeraciones en la puerta como las que se han dado esta semana. Para ello es
importante que nos ciñamos al horario establecido y solo un adulto acceda al centro,
evitando otros adultos acompañantes o familiares permanecer en las inmediaciones del
colegio - solos o en corrillos- y procurando mantener siempre la distancia de seguridad.
●

Las familias medirán la temperatura a sus hijos e hijas por la mañana, y en caso de
presentar fiebre u otros síntomas compatibles con la COVID-19, se abstendrán de
mandarlos al colegio, al que llamarán para poner en conocimiento de este hecho, y para
justificar la falta de asistencia. Sobra decir que cualquier persona (alumno/a, maestro/a,
trabajador/a o familiar de alumno/a) diagnosticado de COVID o que se encuentre en
cuarentena por ello, no podrá acceder a las instalaciones bajo ninguna circunstancia. Si

un alumno/a debe estar en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso sospechoso
o confirmado, los padres deben informar al centro educativo de su ausencia durante ese

periodo por esa causa. Esta comunicación se hará de forma inmediata por email
equipocovid@lapurisimavalencia.com.
●

Os recordamos que, siguiendo instrucciones de la Consellería de Educación, las familias
debéis cumplimentar la declaración responsable que los tutores han entregado a vuestros
hijos e hijas - también la podéis descargar de la Intranet familias- y entregarla al tutor a lo
largo de esta semana para garantizar el cumplimiento de las normas de salud e higiene.

●

Si necesitáis acudir al centro para realizar gestiones de carácter administrativo, es
necesario solicitar cita previa a secretaría. Podéis concertar dicha cita en el teléfono
963792369.

Por último, con el objetivo de la mejora continua, todas las medidas que hemos implementado
para minimizar las probabilidades de contagio en el colegio serán revisadas periódicamente por
el equipo COVID pudiendo sufrir alguna modificación,

en cuyo caso os informaremos

puntualmente.
Sabemos que podemos contar con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias por vuestra
colaboración.
Equipo Directivo

