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Almussafes, 6 de septiembre de 2020

Queridas familias y, compañeros y compañeras,
Mañana empieza un curso lleno de incertidumbre y por qué no decirlo, miedo para algunos.
Supongo que a estas alturas tendrán muchas preguntas que hacerme como director, que a día
de hoy no tengo respuesta para muchas de ellas. ¿El centro es un centro seguro? Será todo
aquello que se pueda: nuestra propia salud dependerá de que el IES Almussafes sea todo lo
seguro que se pueda. Pero no puedo garantizarles un riesgo cero. Saben que un defecto que
tengo es la sinceridad. La Educación es dinámica, enriquecedora y requiere de un contacto. Y los
protocolos no siempre tienen prevista esta circunstancia, ni la idiosincrasia del funcionamiento
del centro ni sobre todo, de su alumnado.
Ustedes posiblemente no sepan menos informaciones que yo: aquellas que aparecen a la prensa
y otros medios. No piensen, que los equipos directivos de los centros tenemos información
privilegiada. Solo la responsabilidad de que no pase nada y que el centro pueda funcionar con
unas garantías de salud e higiene mínimas para todos, y que el alumnado ejerza su derecho a la
educación.
Muchos nos estamos despidiendo temporalmente de personas mayores y vulnerables, y a los
cuales ni nuestros hijos ni nosotros, los veremos durante un largo periodo de tiempo como
querríamos por seguridad. Y podemos decir que tenemos suerte que los veremos cuando todo
esto pase, otros ya no tienen esta suerte. Es nuestra responsabilidad. Son días difíciles para
todos.
Seré nuevamente sincero: no trabajamos en el campo de la salud ni de la prevención. La OMS
recomienda evitar espacios cerrados, el contacto estrecho y permanecer en lugares concurridos
(principio de las “3C”). Esto les puede recordar mucho a un aula y nosotros no tenemos la
formación que hace falta. Tenemos un plan, sí, pero no todos la formación para aplicarlo. Ni las
familias, ni el personal, ni el alumnado. Hay contradicciones en todo esto, pero tenemos que
afrontar la situación entre todos y todas. Es muy complicado.
Después de muchos sacrificios -y malestar en algunos de ustedes por la supresión de
optatividad-, hemos conseguido garantizar al cien por cien la presencialidad en prácticamente
todos los niveles. Lo hemos hecho de dos maneras principalmente:
1. Limitando las ratios a menos de 20 alumnos por aula (espacio) que irá vinculada a un
grupo
2. En aquellos grupos que superan esta ratio, ubicándolos en espacios en los cuales se
garantice la superficie de 2,25 m² por alumno que se recomienda desde los organismos
oficiales.
Por este motivo, pedimos su complicidad, SÍ LA TUYA. Todos tenemos mucho que aportar para
que el centro sea un lugar seguro. Primero que todo, si presentamos síntomas compatibles con
el virus, evita ir al centro. Pensad que no solo ponéis en peligro vuestra vida, si no que la de
todos (fiebre superior en 37,5 grados, tos, dolor muscular, vómitos, diarrea...). Por supuesto,
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rogamos que evitéis medicación antes de la jornada que puedan dificultar la detección de
posibles síntomas.
También cumpliendo y haciendo cumplir las normas; o aportando mejoras; o comunicando
posibles situaciones que puedan ser peligrosas o que puedan poner en peligro la salud de otros...
Todo es seguridad. Y yo también me equivoco muchas veces. Pensad que nosotros vamos a estar
en un aula durante cinco horas diarias, con una ventilación mejorable y con un contacto diario
que puede llegar a los 100 alumnos en un día, sin distancia. También nosotros somos personal
de riesgo, por eso y por la profesionalidad de mi personal, sé que haremos todo aquello
imposible para que vuestros hijos e hijas tengan un espacio seguro. Su seguridad, es la nuestra.
Pero tenemos que ser conscientes que en el IES Almussafes superamos los 10000 contactos
diarios y son muchos, por los casi 700 alumnos, 1400 padres y 100 trabajadores del centro. En
Almussafes dan trabajo grandes multinacionales que multiplican el contacto diario entre
nosotros. Tenemos que ser todos y todas responsables.
Respecto al absentismo. Yo no soy juez ni tenemos jurisprudencia sobre qué prevalece en una
situación como esta: el derecho en la educación o el de la salud. Hemos trabajado para
garantizar que todos asistan diariamente al centro. Necesitan socializarse y recibir una
educación presencial. Tenemos ganas de verlos en las aulas, porque tenemos ganas de estar con
ellos. Nos gusta nuestro trabajo, aunque no en estas circunstancias. Las clases online han sido
un fracaso, y siempre que sea posible tenemos que evitarlas. Pero yo no voy a enfrentarme a
vosotros. También soy padre. Nosotros seguiremos nuestros protocolos de absentismo, y serán
los órganos competentes los que actuarán. No os puedo decir más, porque tenemos una
normativa y ninguna instrucción concreta que diga lo contrario.
En cambio, sí que seremos duros en posibles situaciones de desprotección. Si consideramos que
las familias no son responsables con el material y condiciones en las que asisten en clase sus
hijos e hijas, actuaremos en consecuencia. Venir con mala higiene, sin colaborar con el centro
en aquello que se comunique o que esté dentro de nuestro plan de contingencia, o no venir con
material de protección de manera habitual o en condiciones, será motivo suficiente; además de
otros supuestos que contempla la normativa vigente.
Os recomiendo que visitéis nuestra web donde está un apartado exclusivo de información sobre
el coronavirus y sobre este peculiar curso.
En la web https://www.iesalmussafes.org/infocoronavirus tenéis además de nuestro plan de
contingencia (en constante actualización, porque las posibles situaciones son muchas y saldrán
nuevas), además de la distribución de aulas, protocolos de la Consellería de Sanidad, Guía de
actuación de posibles casos, etc... Información que consideramos vitales para tener una buena
coordinación y ser un poco más “seguros”.
También en la web tenéis un listado de material de protección que tiene que llevar el personal
del centro y alumnado. Importantísimo, el que se detalla. También el llevar botellas con agua de
casa y evitar fuentes (anuladas) y grifos de baños.
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Durante estos primeros días se os citará a una reunión telemática con el tutor/a de vuestros
hijos, e insistiremos en las medidas de seguridad y nuevas tecnologías (TIC), en previsión de
posibles confinamientos parciales o totales, que los tendremos.
También hemos habilitado un correo electrónico de información, propuestas de mejora y
denuncias relacionadas con nuestro plan de contingencia y su aplicación. Podéis enviarlas a
contingencia@iesalmussafes.org
Estoy seguro que todo irá bien. Somos una gran familia y ha quedado demostrado durante estos
últimos meses. Entre todos y todas haremos que el IES Almussafes, sea un espacio más seguro.
Quedo a vuestra disposición. Atentamente os saluda,

DIRECTOR

Francesc Bastidas

