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Como bien sabéis, a lo largo de las últimas semanas, la Conselleria de Sanidad
Universal y de Salud Pública ha preparado diversos documentos que buscan contribuir a
incrementar la seguridad del alumnado, del profesorado y del personal no docente en el
momento de la vuelta a las aulas y que os hemos ido ofreciendo.
Por otra parte, recientemente se ha reunido, en sesión conjunta, la Conferencia
Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial de Salud, con la asistencia de
representantes del Ministerio de Educación y del de sanidad y de los consejeros y consejeras
de enseñanza y de sanidad de todas las comunidades autónomas. Posteriormente, se convocó
el Foro Educativo Valenciano, conformado por representantes de toda nuestra comunidad
educativa. En ambos encuentros, se fijaron las medidas que se deben adoptar para hacer de
nuestras aulas unos espacios seguros para todas las personas que las integran.
Es dentro del marco que comentamos, y con la intención de ir ajustando cada día las
actuaciones a realizar, que os hacemos llegar una actualización del Protocolo de protección y
prevención ante la transmisión y contagio del SARS-COV-2 para centros educativos que
impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-2021, que ya os remitimos a finales
del pasado mes de julio. Así mismo, os enviaremos en los próximos días la Guía para la
gestión de casos Covid-19 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias de la
Comunitat Valenciana durante el curso 2020-2021, que os resultará de gran utilidad a la hora
de resolver de manera satisfactoria las incidencias relacionadas con la pandemia que en algún
momento se puedan producir.
No es necesario que os volvamos a recordar que estamos a vuestra disposición para
resolver cualquier duda que se os plantee y para ayudaros constantemente en la gestión de la
realidad tan compleja que tenemos por delante.
Aprovechamos para daros las gracias, una vez más, por vuestros esfuerzos y por
vuestra dedicación.
Recibid un cordial saludo.
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