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Petrer, 12 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

Debido a los continuos acontecimientos que vienen ocurriendo relacionados con la extensión del coronavirus 

SARS-CoV19 y apoyándonos en la información que disponemos hasta el momento desde los estamentos 

institucionales, deseamos transmitir un mensaje de serenidad con la confianza puesta en las medidas 

adoptadas por las autoridades sanitarias. Confiamos en que se están tomando por parte de dichas autoridades 

las medidas preventivas pertinentes, así como el hecho de que estas medidas se vayan adaptando a la 

evolución de la situación epidemiológica. 

 

En las últimas instrucciones recibidas se nos recuerda que los centros educativos no podrán tomar de manera 

unilateral ninguna medida relacionada con la enfermedad sin contar con la supervisión de las autoridades del 

departamento de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, reiterándonos a llevar un funcionamiento 

normalizado de la actividad académica actual hasta nuevo aviso. 

 

Al mismo tiempo, se notifica que si algún miembro de la comunidad educativa presentara síntomas 

característicos de la enfermedad y hubiera estado en una zona de riesgo, o expuesto a un caso confirmado de 

COVID-19, tendría que contactar con el número de teléfono habilitado por la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública 900 300 555 para seguir las indicaciones médicas oportunas.  

 

Si llegado el caso se confirmara que una persona miembro de la comunidad educativa resultara positiva en 

COVID-19, el departamento de Salud Pública se pondría en contacto con la dirección de centro para establecer 

las medidas apropiadas de manera inmediata. 

 

Queremos informar que, atendiendo a las recomendaciones que ha publicado el Ministerio de Sanidad y el 

SEPIE (Servicio Español para la Internalización de la Educación) y tras informar a Inspección Educativa, el 

Equipo Directivo del IES Poeta Paco Mollá ha decidido suspender todas las actividades extraescolares y salidas 

internacionales que estaban previstas a partir de mañana hasta ver cómo evoluciona la situación. 

 

También informamos a toda la comunidad educativa que se suspende la reunión para padres prevista el día 

16 de marzo a las 20:00 para la entrega de notas. En su lugar se entregarán las notas directamente al 

alumnado y cualquier información, duda o aclaración con el profesorado podrán realizarla por vía telefónica, e-

mail o web familia (https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf) 

 

Mientras tanto, las medidas de prevención adoptadas y recomendadas son: 

· Lavarse las manos frecuentemente 

· Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca 

· Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 

· En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas y seguir el 

protocolo establecido por las autoridades. 

· El centro distribuirá por las aulas carteles informativos para la prevención y dispensadores de limpieza para 

los aseos y las diversas estancias del centro. 

 

Por último, comentarles que utilizaremos la página web del centro (www.iespacomolla.es) para informar 

puntualmente de los cambios que puedan producirse a partir de ahora. De esa manera evitaremos noticias 

falsas, bulos o malentendidos. 

 

Agradecemos la comprensión que están teniendo ante estos acontecimientos y muchas gracias por su 

colaboración. 

 

 

Luis Escandell Gómez 

Director IES Poeta Paco Mollá 


