Estimadas familias:
Debido al transcurso de los acontecimientos y las medidas adoptadas por la Presidencia
de la Generalitat en referencia al aplazamiento de las Fallas y la Magdalena y la
recomendación de evitar convocatorias multitudinarias para prevenir la expansión del
coronavirus, reunido el equipo directivo con carácter de urgencia, nos vemos obligados
a aplazar la festividad fallera en el colegio prevista para el viernes 13 de
marzo.
El viernes 13 las clases transcurrirán con normalidad y en el horario habitual.






Etapa de Infantil: de 9h a 12h.
Etapa de Primaria: de 9h a 13h.
Etapa de secundaria: de 8:15h a 13:10h.
Curso FPB 1º: de 14h a 20h.
Curso FPB2º: de 8h a 14h.

Estará disponible el servicio de comedor con normalidad.
También estará disponible el servicio de aula de estudio con normalidad.
El calendario lectivo no ha variado y se mantiene. Seguirá siendo no lectiva la semana
del 16 al 20 de marzo ambos incluidos y en caso de recibir información por parte de la
Consellería de Educación respecto a algún cambio, informaremos por los canales
oficiales de comunicación del colegio (Plataforma Educamos y Web del centro).
Informar a la Comunidad Educativa de que no hay NINGÚN CASO POSITIVO DE
CORONAVIRUS EN EL COLEGIO. En caso de que se produjera alguno, el
protocolo enviado por Consellería de Sanidad al centro es claro. Es Consellería la que
informa al centro, ya que son los servicios médicos públicos los que confirman
cualquier positivo en coronavirus.
Informar también de las medidas preventivas de higiene que se están tomando en el
colegio.




Se ha reforzado la limpieza de los aseos.
Se han establecido rutinas de limpieza de manos con agua y jabón a la vuelta del
patio y antes de comer.
Habrá disponible en las aulas gel desinfectante.

Aprovecho para animar a la tranquilidad. Es importante NO DIFUNDIR BULOS NI
RUMORES que lo único que provocan es alarma social.
Agradezco de antemano vuestra comprensión y colaboración para que entre todos
podamos hacer frente a esta situación desde la sensatez, tranquilidad e información.
Un cordial saludo,
La dirección del centro.

