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Almussafes, 15 de enero de 2021 
 
 
 
Querida comunidad educativa, 
  
Cómo sabéis, en septiembre os envié una carta indicándoos que este año iba a ser un año 
complicado. No nos equivocábamos. Una vez llegados a prácticamente al meridiano de este 
curso 20-21 y lejos de alarmaros, estamos analizando las diferentes notificaciones que algunos 
de vosotros nos habéis hecho llegar y hemos detectado un número no habitual de positivos 
activos simultáneos, tanto en profesorado, como en el alumnado. Es una situación que en lo que 
llevamos de curso nunca se ha dado y que nos preocupa porque nos afecta a todos por igual. El 
profesorado (84) está haciendo un importante esfuerzo para llegar a todo, pero actualmente 
estamos con casi un 13 por ciento de bajas no cubiertas. Entre nuestro cerca de setecientos 
alumnos, el porcentaje de positivos y en cuarentena es sensiblemente menor. No tenemos 
ningún grupo confinado. Sin embargo, creemos que desde el centro estamos intentando dar una 
imagen de “normalidad” y ellos no tienen una sensación de peligro dentro del centro. Pero 
estamos seguros que podemos tener algún asintomático entre nosotros. Y más con los datos 
estadísticos que nos están proporcionando los organismos oficiales. 
  
Aunque estamos siguiendo los protocolos que nos marcan desde Educación y enviamos 
puntualmente los anexos, Salud Pública también está pasando por una situación extrema que 
hace que no actúe como nosotros desearíamos. En algunos grupos se ha dado situaciones 
complicadas, no se está confinando porque todavía se confía en nuestra tarea dentro de los 
centros “seguros”, y los PCR se están limitando a casos concretos. No depende de 
nosotros.  Pero como os dije el IES Almussafes, como el resto de centros, será tan seguro cómo 
pueda ser. Estamos pasando frío y las condiciones no son las más idóneas. La semana pasada (7 
y 8 de enero) teníamos temperaturas entre 12 y 14 grados en el centro e hicimos medidas de 
CO₂ con lecturas entre 800 y 1300 ppm con un medidor mío y con ventanas abiertas. La 
calefacción la tenemos entre las 5:30 hasta las 20h en marcha. Hemos tenido problemas graves 
con una de las calderas. Muchas veces los problemas no vienen solos. Pero saldremos adelante. 
  
Por lo cual os recomendamos encarecidamente que, ante cualquier sintomatología 
compatible o duda, no enviéis a vuestros hijos e hijas al centro, y que extreméis las 
precauciones siguiendo las normas y protocolos que ya todos sabemos. Trabajamos con unas 
edades que tienen una autonomía que presenta ventajas e inconvenientes. Entendemos que no 
son tan controlables como los niños de infantil o primaria, pero tenemos claro que son más 
adultos y llegado el momento, entienden perfectamente la situación que estamos viviendo y 
reaccionan. Nos lo han demostrado. Tenemos un buen alumnado y es porque también tenemos 
buenas familias detrás. 
 
Tampoco pensamos sea conveniente que por el motivo que sea, dejéis a vuestros hijos en casa 
sin motivo, porque a estas alturas su obligación es la del estudio y prepararse para su futuro. Y 
tienen que saber que muchas veces la vida te mete trabas que tienes que superar. De nada sirve 
quedarse en casa y llevar una vida relativamente normal interactuando con personas fuera de 
casa. El peligro está dentro y fuera del centro. 
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La información de cuarentenas, confinamientos preventivos o positivos tenéis que 
centralizarlas con las tutorías o directamente a mí.  No vamos a juzgar ni culpabilizar a nadie, 
por eso pedimos vuestra sinceridad y colaboración, porque a estas alturas prácticamente 
gestionamos los casos de manera autónoma. Muchos no compartimos que tengamos la 
ciudadanía que asumir todo lo que está pasando. Otros también tienen su parte de culpa. 
 
 Queremos facilitaros las cosas, porque así también nos la facilitáis a nosotros. También 
estamos a vuestra disposición para otra pandemia que también hemos localizado en el centro: 
tenemos familias que están pasándolo muy mal económicamente y tenemos casos 
dramáticos, y estamos tomando medidas para ayudarlas hasta donde podemos.  Todo suma. Se 
están haciendo diferentes informes a los diferentes departamentos de servicios sociales con los 
que trabajamos. 
  
Por otra parte, tengo también claro,  que si desde Salud Pública no se confinan los grupo, esta 
Dirección no descarta cambiar a modalidad semipresencial las clases puntualmente (días 
alternos 1.ª semana L, X, V – 2.ª semana M  y J) en los grupos afectados hasta que la situación 
se normalice, lamentando profundamente todas las molestias que puede ocasionar (y pérdida 
de clases), puesto que aunque para nosotros supone un doble esfuerzo, para el alumnado 
significa una pérdida de al menos un 50% del temario.  
 
Vamos a pedir profesorado de refuerzo para paliar los efectos de la pandemia desde 
diferentes aspectos en los más pequeños. Por eso, nos vamos a acoger a la línea de ayuda 
PROA+ que la Consellería de Educación junto al Ministerio de Educación han lanzado. 
  
Y no voy a olvidarme de los trabajadores del centro. El profesorado está asistiendo 
puntualmente a su puesto de trabajo porque es su obligación y responsabilidad, y todo el 
alumnado que acuda, estará atendido dentro de nuestras posibilidades. Supongo también que 
queremos nuestra parte de gloria en esta crisis. El equipo de limpieza trabaja muy duro para 
tener todas las superficies e instalaciones un poco más seguras y el personal de administración 
y servicios también intenta adaptarse una manera de trabajar que resulta muy costosa. Gracias 
a todos. 
  
Os iremos informando de cómo avanzan las cosas. Ante cualquier duda podéis llamar en 
vuestro centro de salud o al 900-300-555. Todo irá bien.  
 
Cuidaos mucho. Un cariñoso abrazo, 
 
 
 

DIRECTOR 
 
 
 
 

Francesc Bastidas 


