Querida directora / Querido director:
Nos dirigimos nuevamente a vosotros para ofreceros más información a raíz del anuncio realizado
ayer por el Govern Valencià, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de aplazar
la celebración de las fiestas de la Magdalena y de las Fallas de este año, en el marco de la epidemia
de COVID-19 que están sufriendo una gran cantidad de países y determinadas zonas del Estado
español y que afecta ya a varias personas de nuestro país.
En primer lugar, os reiteramos el agradecimiento de los responsables de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte por el trabajo que estáis realizando en estos momentos complicados
desde el punto de vista de la salud pública.
Dicho esto, y siguiendo las indicaciones de los responsables de la Consellería de Sanidad y del
Ministerio de Sanidad, podemos convenir que, en estos momentos, no hay ninguna razón que
justifique la introducción de cambios en el calendario lectivo previsto para el curso actual. Por
tanto, la Consellería de Educación confirma que el calendario escolar se mantiene tal como
estaba planificado. Por tanto, el aplazamiento de las fiestas de Fallas y de la Magdalena no tiene
que afectar a los días marcados como no lectivos en el calendario escolar.
Tenemos que manifestar que todas las decisiones que puedan suponer una alteración del
funcionamiento de los centros educativos solo se tomarán atendiendo razones técnicas, sanitarias y
de salud pública.
Queremos reiteraros que toda la información relacionada con la evolución del COVID-19 y las
consecuencias que pueda comportar para el sistema educativo os la enviaremos por los canales de
comunicación oficiales. No tenéis que hacer caso, por tanto, de otros mecanismos de transmisión de
la información, que pueden llegar a no ser completamente fiables.
Insistimos en que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte está en contacto permanente con
las autoridades sanitarias y sigue escrupulosamente las recomendaciones sobre los modos de
proceder que nos llegan de estos profesionales.
Os recordamos que, en el supuesto de que haya alguna persona de vuestra comunidad educativa que
considere que tenga los síntomas característicos del COVID-19, se tiene que poner en contacto con
el teléfono 900 300 555, donde recibirá toda la información necesaria sobre la manera en la que
tiene que actuar.
Consideramos que tenemos que mantener la máxima responsabilidad y normalidad posible para
contribuir a apoyar al magnífico trabajo de los compañeros y compañeras del sistema público de
salud que están lidiando para frenar los efectos de la epidemia y que, de esta forma, puedan
continuar con la atención habitual que realizan al resto de enfermedades.
La administración educativa valenciana es del parecer que, en este momento, debido al impacto
social del problema que estamos experimentando, tenemos que centrar todos los esfuerzos en
infundir una dimensión comunitaria y solidaria a nuestras decisiones para proteger a las personas
más vulnerables, minimizar la expansión y permitir que los responsables de salud puedan trabajar
con la tranquilidad necesaria.

Reiteramos que hay que extremar la adopción de medidas de higiene personales y colectivas para
hacer frente al problema, tal como nos indica el material gráfico que adjuntamos en este escrito.
Es por todo esto que buscamos vuestra complicidad a la hora de respetar las medidas de contención
previstas por las autoridades sanitarias y propiciar que prime la sensatez en las decisiones que se
tomen, que, insistimos, siempre tendrán que estar avaladas por las personas responsables del
departamento de Salud Pública de la Generalitat Valenciana.
Aprovechamos este escrito para reiterar nuestro agradecimiento por el trabajo que estáis realizando
y por las muestras de responsabilidad que día a día demostráis.
Cualquier novedad relevante que se produzca relacionada con la evolución del COVID-19 que
pueda afectar al sistema educativo valenciano os será transmitida por este canal de comunicación.
Mientras, os enviamos un cordial saludo.
Miguel Soler Gracia
Secretario autonómico de Educación y Formación Profesional

