
  

  

  
  

Querida   comunidad   educativa   del    IES   La   Nucia,   

Se  acerca  el  fin  de  las  vacaciones  navideñas  y  esperamos  que  hayáis  podido  disfrutar  del  merecido  descanso  en                    
estas   extrañas   circunstancias   provocadas   por   el   COVID.   

Con  el  objetivo  de  garantizar  una  vuelta  segura  a  las  aulas  queríamos  recordaros  algunas  cuestiones  importantes                  
y  facilitar  con  la  colaboración  de  todas  las  partes  implicadas  y  en  el  estricto  cumplimiento  de  las  competencias                    
que  cada  cual  tiene  asignadas,  un  entorno  más  saludable  y  seguro,  cuidando  en  todo  momento  por  la  salud  de                     
todas   las   personas   que   conformamos   esta   comunidad   educativa.   

Es  por  eso  que  ninguna  persona  que  presente  síntomas  compatibles  con  el  virus,  (la  fiebre  es  el  indicador  más                     
seguro  que  señalan  las  autoridades  sanitarias),  podrá  acceder  al  centro  educativo;  os  pedimos  que  antes  de  salir                   
de  casa,  os  toméis  la  temperatura,  siguiendo  el  compromiso  que  firmasteis  al  inicio  de  curso  y  que  forma  parte                     
del  Plan  de  contingencia  del  centro.  También,  ante  la  sospecha  de  que  hubierais  podido  estar  en  contacto  con                    
algún  caso  positivo,  por  prevención,  sería  recomendable,  también  no  acudir  al  centro  y  ponerse  en  contacto  con                   
vuestro   centro   de   atención   primaria.   

Así  también,  si  finalmente  se  diera  el  caso  que  una  persona  diera  positivo,  tendrá  que  comunicarlo  a  la  dirección                     
del  centro,  cuanto  antes  mejor  y  ya  desde  aquí  se  harán  las  gestiones  oportunas  con  Salud  Pública,  que  en  última                      
instancia  es  la  que  establece  las  medidas  a  tomar  y  emite  los  correspondientes  comunicados  dirigidos  en  las                   
familias   y   al   conjunto   de   la   comunidad   educativa.   

También  aquellas  personas  que  estén  en  aislamiento  domiciliario  o  a  la  espera  de  los  resultados  de  una  PCR  o                     
una   PDIA,   se   abstendrán   de   acudir   al   centro   y   también   lo   comunicarán.   

Es  importante  también  si  estamos  en  el  centro,  seguir  todas  las  medidas  de  distanciamiento  social,  uso  de                   
mascarilla,   higiene   de   manos   y   no   bajar   la   guardia   en   ningún   momento.   

¡Entre   todas   y   todos,   lo   conseguiremos!   

El   equipo   directivo   del   IES   La   Nucia   

  
  
  

  

  

  
  

*   Según   los   turnos,   el   jueves   7,   vendrà   el   turno   2   y   el   viernes   8,   lo   hará   el   turno   1.   
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IES   LA   NUCIA   
C/Les   Rotes,   13.   03530   LA   NUCIA   

Telèfon   96687094.   e-mail:03015105@gva.es 
https://portal.edu.gva.es/ieslanucia/   
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