
                                                                                                                                               

Estimadas familias: 

Estamos atravesando unas semanas difíciles, hecho que afecta no solo al centro, sino a todos los 

ámbitos que tienen que ver con las relaciones personales y profesionales. 

Desde el Equipo Directivo de este centro, les rogamos, ante todo, mantener la calma y las 

formas. Estamos siendo extremadamente rigurosos en la aplicación del protocolo del que ustedes 

ya fueron informados, obligatorio para todos los centros educativos que dependen de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En concreto, en este centro tenemos una Jefa de Estudios como responsable del tema COVID-19, 

que se encarga de gestionar los casos de los que tenemos conocimiento. En cuanto se nos avisa 

por parte de la familia de la existencia de un caso sospechoso o positivo, dicha responsable recopila 

toda la información que se nos requiere para proporcionarla a las autoridades sanitarias. En ningún 

caso nosotros tomamos decisiones sobre quién ha de confinarse, a quién hay que informar y 

por qué, ya que una vez que la información está en manos de las autoridades sanitarias, es labor de 

los rastreadores contactar con las familias en caso de ser necesario y tomar las decisiones 

oportunas, entre ellas, informar a quien sea preciso. 

Tengan también en cuenta que la mayor parte de las comunicaciones al centro tienen lugar en horario 

de mañana, ya que en nuestro centro la apertura es de 8:30 a 14:30. Es posible que en algunos casos 

les haya llegado información extraoficial de un caso positivo o confinado del que no tengamos 

conocimiento aún. Insistimos en que hay un protocolo que no podemos saltarnos, y por la ley 

de protección de datos, tampoco podemos facilitar informaciones que comprometen a 

menores. Si sus hijos/as presentan síntomas compatibles con el COVID-19, por favor, 

pónganse en contacto lo antes posible con su médico, que les indicará las actuaciones a seguir 

(si es necesario hacer PRC o mantener observación en el domicilio). 

Rogamos encarecidamente que mantengan la cordialidad, tanto con el Equipo Directivo, como con 

los docentes y personal no docente de nuestro centro. La situación es complicada y difícil para todos, 

sin ningún tipo de precedente. Nunca hemos sido negligentes ni nos hemos saltado ningún paso 

establecido, por lo que no ayuda cuestionar a los profesionales que están al frente de la gestión de 

los casos que van surgiendo y que han ido en aumento en estos últimos días, tras el periodo 

vacacional, sobre el que nosotros no hemos tenido ninguna responsabilidad ni ningún tipo de control. 

Por otro lado, apelamos a la responsabilidad de las familias y nuestro alumnado para superar esta 

grave crisis. Es imprescindible mantener la distancia social, no solo en las aulas, sino en el ocio 

y las relaciones personales fuera del centro. Les recordamos que en el centro guardamos las 

distancias recomendadas y siempre hacemos uso de las mascarillas, y por los datos de los 

que disponemos, los contagios se producen fuera. 

Por último, señalar que los alumnos confinados o enfermos tienen derecho a seguir recibiendo 

educación de la forma en que su profesorado, como docentes expertos, considere oportuna. La 

atención está garantizada, bien con clases virtuales, cuando así se decida por parte del docente 

implicado, o siguiendo otro sistema consensuado por el centro, recogido en las programaciones de 

los departamentos didácticos, aprobado por la Dirección de este centro y supervisado por el Servicio 

de Inspección. La enseñanza virtual no es una obligación para los docentes en este momento y 

nunca debería ser una exigencia por parte de las familias. 

Sin otro particular, e inmensamente agradecidos por las palabras de aliento que recibimos a diario 

por parte de muchas familias, les rogamos que se cuiden y protejan, desde su responsabilidad, a 

nuestro alumnado. 

Saludos cordiales, 

 

El Equipo Directivo 


