CARTA DEL DIRECTOR
Estimada comunidad educativa:

Desde la dirección de Xabec hemos visto oportuno iniciar un
canal de comunicación para haceros llegar las novedades más
significativas que se vayan produciendo en la escuela, y cuyo
interés sea de ámbito general.
Como podréis imaginar, el tema de mayor interés en este
momento es la situación en que se encuentra Xabec con
respecto a la incidencia del Covid-19. Por este motivo paso a
detallar algunas de las medidas adoptadas:
-Desde el primer momento se han tomado todas las medidas
y protocolos ordenados por las autoridades sanitarias y
educativas, para que el curso transcurra con la mayor
normalidad posible. Nuestro “Plan de Contingencia”, con la
supervisión del Servicio de Prevención “QUALTIS”, fue
remitido en su momento a la Consellería de Educación y al
Servicio de Salud Pública que se nos han asignado.
-Por otro lado, hemos querido conocer la opinión del
alumnado en relación a las medidas de seguridad adoptadas:
desde el Departamento de Calidad se les preguntó la opinión.
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Del análisis de los resultados del cuestionario de
satisfacción se han tomado algunas medidas para
mejorar tanto la señalización como las acciones de
sensibilización.
A fecha de hoy en el centro se ha detectado un caso
de contagio entre el personal, y de tres estudiantes.
Gracias a Dios estas personas se encuentran bien de
salud. Todas las personas que estuvieron en contacto
directo han realizado el aislamiento preceptivo que
establece el protocolo del centro de salud pública.
Todos los afectados mantienen su contacto con la
escuela en modalidad online.
La dirección del centro quiere agradecer los esfuerzos
que toda la comunidad educativa está realizando para
evitar los contagios. Sin ánimo de ser exhaustivo,
quiero aprovechar esta comunicación para insistir en
cinco de las medidas que deben
cuidarse de modo exquisito:
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Higiene personal:
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higiénico y lavado
de manos con jabón

Para los tiempos de descanso, a los alumnos se les ha recomendado permanecer por grupos en una zona del
parque: es un momento delicado, y es importante que se mantenga la distancia interpersonal.
Aquellas clases que superaban el aforo máximo permitido se han dividido en dos grupos, y acuden al centro de
forma alterna. Dada la novedad de esta situación, en la encuesta también hemos preguntado por su satisfacción. La subdirección del centro junto con los Jefes de Estudio está estudiando acciones para mejorar el
servicio que prestamos a los estudiantes en los tiempos en que permanecen en sus casas.

SEMANA EUROPEA de la
FORMACIÓN PROFESIONAL

¡Sé un Técnico de Primera!
23 y 24 NOVIEMBRE 2020

Semana Europea de la Formación Profesional 2020
En otro orden de cosas, estamos preparando la celebración on-line de la Semana Europea de la Formación
Profesional, que tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre. El martes 24, a las 19.40, se hará entrega de los
reconocimientos que se otorgan anualmente a un alumno/a, profesor/a, instructor/a y empresa: os animamos a
asistir.
¡Mucho ánimo a todos y a todas! Recibid un cordial y afectuoso saludo.
Antonio Mir
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