Granada, 15 de noviembre de 2020
Desde la Junta Directiva del Ampa Jaraba, en respuesta a algunas familias que han
manifestado su malestar y preocupación al respecto de mensajes recibidos a través de redes
sociales, hemos recabado la información necesaria y debemos transmitirles lo siguiente:
1. El Colegio Caja Granada tiene publicado en la web desde comienzo de curso el
protocolo COVID avalado por la Inspección Educativa y Autoridades Sanitarias, se encuentra
actualizado a fecha 10 de octubre de 2020 (concretamente el apartado de “Gestión de Casos:
Actuaciones ante sospecha y confirmación”, Anexo VI pág. 65). Así mismo, se dio a conocer en
todas y cada una de las sesiones informativas de las reuniones de comienzo de curso de cada
grupo con las familias, dando explicación detallada por parte del tutor y la coordinadora COVID
del centro.
2. Por parte del Centro educativo se han adoptado todas las medidas para cumplir con
dicho protocolo, atendiendo a las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión
Sanitaria a través del enlace sanitario asignado al Centro en todo momento.
3. Desde el AMPA, por la estrecha colaboración que se está llevando en este tema a
través de la representante de esta Asociación en la Comisión Covid del Colegio, nos consta que
se está tratando con extremo cuidado y meticulosidad cada caso.
4. En ningún caso se debe aseverar el lugar o núcleo dónde se estima que pudiera
haberse producido el contagio, porque se desconoce dónde realmente puede haber ocurrido.
Publicar determinadas manifestaciones a través de las redes sociales conociendo el alcance de
las mismas, no sólo puede inducir a confusión, desconcierto, angustia, si no que puede
vulnerar los derechos de las personas, incluidos los menores.
5. Por último, y no por ello menos importante, transmitirles desde el AMPA tranquilidad
y confianza en la gestión que se está realizando desde el colegio y en su capacidad de
adaptación a cada uno de los escenarios siguiendo las recomendaciones e indicaciones de la
administración competente. También queremos agradecer al equipo docente y directivo el
esfuerzo añadido a su tarea docente de este singular y duro curso escolar 2020-2021 y de velar
en el cumplimiento del protocolo y la salud de nuestros hijos e hijas dentro del centro, así
como la colaboración del alumnado, sin la cual no sería posible.
Así mismo, como siempre, el AMPA está en todo caso para hacer llegar cualquier tipo
de consejo o inquietud de las familias al Colegio, por lo que podéis remitirnos cualquier tipo de
sugerencia al respecto.
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