Alicante, 1 de febrero de 2021

COMUNICADO DEL AMPA
Al Ampa le ha llegado desde el instituto la preocupación que tienen los padres
sobre la posibilidad de contagio de nuestros hijos en el tiempo educativo cuando
están en el instituto. Parece ser que varios padres, como es comprensible, han
manifestado su preocupación a la hora de asistir su hijo/a a clase, solicitando la
no asistencia, clases online, etc.
Tenemos que deciros, para vuestra tranquilidad, que la gestión de la pandemia
en el instituto es de un celo encomiable, tanto la coordinadora covid, como el
equipo directivo además del resto de docentes con ayuda del personal de
limpieza están realizando un trabajo minucioso. Esto se traduce que la incidencia
de la pandemia en el instituto es mínima y que, a día de hoy, y así hemos sido
informados en el Consejo Escolar, no ha habido ningún contagio directo de
alumno a alumno en horario escolar y los positivos que se han dado han sido
exteriores, es decir, de reuniones privadas en fines de semana o periodo
vacacional.
Informaros que el contacto que tenemos con el instituto es constante siendo
informados de cualquier cosa cuando lo solicitamos o cuando se cree
conveniente. Si en algún momento hubiéramos tenido sospecha de que algo no
se hacía como se debía o de algún asunto preocupante hubiéramos informado
de inmediato al colectivo de padres, no olvidar que nosotros también lo somos y
por lo tanto tenemos los mismos intereses y preocupaciones.
También tenemos que aclarar que el instituto como institución no tiene potestad
para suspender las clases, o para darle permiso al alumnado a no asistir. Deben
ser las autoridades educativas o sanitarias las que tomen este tipo de decisiones.
Si no es con justificación médica y por tanto, como prescripción médica no se
pueden justificar las faltas a clases, ni que un alumno se quede en casa y se le
den clases online.
Aun así, pensamos que la seguridad de nuestros hijos cuando entran al centro y
durante su estancia en él, es lo suficientemente segura, a día de hoy, como para
no ser necesario una interrupción de clases presenciales, siempre que se cuiden
las medidas de seguridad también por parte de ellos, cosa que tenemos que
recomendarles y rogarles para el bien de todos.
Nos ponemos a vuestra disposición, como siempre, para que nos preguntéis
cualquier inquietud que tengáis sobre este tema o cualquier otro.
Os agradecemos la confianza prestada y deseamos que esta situación se arregle
lo antes posible.
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