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SITUACIÓN COVID
La Comunitat Valenciana ha sufrido la peor de las tres olas de la pandemia por COVID que
se han presentado desde hace ya un año, lo que supuso llegar a cifras altísimas de incidencia
acumulada de contagios a finales de enero y que nos situaron en riesgo extremo a la cabeza
de toda España. Como consecuencia, esto supuso también un incremento de los contagios
en los centros educativos, especialmente en la primera quincena del mes de febrero. Por ello,
la saturación en Salud Pública ha sufrido retrasos importantes en la realización de PCR en
sintomáticos y contactos, lo que contribuyó a complicar las reincorporaciones de los alumnos
en los colegios.
Los protocolos, revisados periódicamente por parte del Comité COVID de nuestro colegio
(siempre guiados por la
Conselleria de Sanitat, pero
con el claro objetivo, tanto
por parte de la Dirección
como de la Junta Directiva,
de disminuir al máximo en
cada situación los posibles
riesgos de contagio) son
estrictos y la respuesta
rápida de la coordinadora,
Susana Albiñana, a la hora
de la detección de casos,
aislamiento de positivos y
contactos, información a
Salud Pública, a padres/madres, Dirección y Junta Directiva han resultado clave para que no
se hayan presentado muchos casos en nuestro colegio. Una excelente iniciativa de la Sra.
Albiñana ha sido también el acuerdo alcanzado con algunos laboratorios privados que
realizaban PCR de urgencia, dados los retrasos en la citación por Salud Pública. Muchas
gracias, Susana, también al resto de miembros del comité.

Desde la Junta Directiva queremos extender nuestro agradecimiento al resto de gremios de
la comunidad escolar (Dirección y Administración, profesorado, padres/madres y alumnado)
la comprensión, la empatía, el apoyo y el cumplimiento de las medidas tomadas, con todas
las dudas lógicas que han ido surgiendo por cada parte. El hecho de que estemos afrontando
una nueva enfermedad con cambios frecuentes en cuanto a recomendaciones acerca de vías
de transmisión, tipos de mascarillas recomendadas, a quién se considera contacto estrecho y
a quién no, directrices de las autoridades sanitarias competentes, etc. contribuye a
incertidumbres constantes.

Por otro lado, la implementación de realizar test de antígenos de forma cíclica al
profesorado/personal de prácticas del KG, donde los niños no llevan mascarilla según norma
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vigente, ha resultado también de gran ayuda, al detectar algunos casos asintomáticos que
han sido inmediatamente aislados.

Desde comienzos de enero comenzaron las vacunaciones a personal de residencias y a
sanitarios. Ya en febrero se está vacunando a la población mayor de 90 años y en el momento
actual se ha comenzado a vacunar a los mayores de 80. Pronto empezarán las vacunaciones
del personal docente y no docente de los centros educativos. Este proceso de vacunación que
a todos/as nos gustaría que fuera más rápido, unido a las restricciones impuestas en la
Comunitat Valenciana, hace que estemos asistiendo a un descenso importante en contagios
y en ingresos hospitalarios, pese a que las UCIs siguen en un nivel muy alto de ingresos por
esta enfermedad. Es conveniente recordar que hay que mantener las medidas de seguridad
como hasta el momento, pero empezamos a ver la luz al final del camino. Cumpliendo con
todas las normas contribuiremos, sin duda, a que el funcionamiento del CAV se normalice y a
que el alumnado, el profesorado y sus familias tengamos el menor riesgo de contagio posible.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS AULAS
Un objetivo prioritario de la Junta Directiva y de la Dirección del colegio desde la vuelta a las
clases presenciales en septiembre ha sido adoptar todas las medidas a nuestro alcance para
asegurar las mejores condiciones para nuestros/as alumnos/as y nuestro personal,
esforzándonos en crear un entorno lo más seguro posible. Junto a las medidas inmediatas
para hacer frente a la pandemia como la organización de los diferentes accesos al colegio, la
disponibilidad de geles de desinfección o la definición de planes de seguridad y contingencia
elaborados y continuamente actualizados por el comité COVID, se tomaron desde el primer
momento medidas adicionales como la instalación de pantallas protectoras, el refuerzo con
personal adicional para las clases de niveles inferiores o la contratación de servicios
adicionales de limpieza.
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Adicionalmente a todo ello, cabe destacar que el CAV fue pionero en la adquisición e
instalación de equipos de purificación de aire en las aulas. Los equipos seleccionados tras
una fase de evaluación interna filtran el aire ambiental gracias a tres filtros consecutivos, el
último de ellos un filtro ULPA15 de alta eficiencia. Los equipos de purificación de aire
instalados procuran una calidad del aire óptima en el interior de las aulas, más allá de la
situación pandémica actual, ya que aseguran una limpieza continua del aire en las aulas,
también contra las partículas de contaminación, generando un ambiente de aire puro.

Desde aquí deseamos agradecer a padres/madres, alumnos/as y todo el personal su
inmejorable predisposición y su valiosa aportación y colaboración en el cumplimiento de las
medidas propuestas y en la consecución de los resultados obtenidos, pudiendo considerar el
CAV como un “colegio seguro”.

MODELO HÍBRIDO DE DOCENCIA EN STREAMING DURANTE FEBRERO

Durante los últimos días de enero, la Comunitat Valenciana, en general, y València en
particular, alcanzaron los niveles más altos de incidencia acumulada en España. Esta
situación extrema, junto a los datos del Ajuntament de València sobre análisis de aguas
residuales con trazas COVID en la zona de nuestro colegio marcando máximos desconocidos
hasta ese momento, nos obligó a tomar medidas extraordinarias rápidamente. Dirección y
Junta Directiva analizaron la situación en detalle y decidieron ofrecer rápidamente a las
familias la posibilidad de que los/as alumnos/os pudieran seguir acudiendo presencialmente
al colegio, pero también seguir las clases por streaming desde casa. Con esta medida
adicional, muchas familias pudieron minimizar el riesgo de contagio del resto de sus familiares
(enfermos crónicos, personas mayores, etc.). Consideramos que esta medida ha sido muy
positiva y que entre todos/as hemos contribuido a reducir contagios durante un mes de febrero
con incidencias extremas. Queremos agradecer desde la Junta Directiva a Dirección y muy
especialmente a los/as profesores/es el trabajo adicional que han realizado, redoblando los
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esfuerzos y manteniendo un nivel de calidad muy alto de docencia en streaming. Una vez más
el claustro ha demostrado su firme compromiso por el bien de toda la comunidad escolar.
¡Muchísimas gracias!
REUNIONES ORDINARIAS DE COORDINACIÓN CON SEB Y LB
Todos los gremios que formamos el CAV (alumnos/as, profesores/as y padres/madres,
Dirección, Administración y Junta) tenemos una misión común para hacer nuestro colegio
cada vez más excelente. Los/as alumnos/as deben seguir formándose con entusiasmo, los/as
profesores/as transmitiendo conocimientos y valores, los/as padres/madres apoyando desde
la confianza en ambos, Dirección tomando decisiones pedagógicas y liderando a su equipo,
Administración gestionando eficazmente y la Junta Directiva marcando una estrategia que
favorezca todo lo anterior. Pero, especialmente en los momentos difíciles que nos toca vivir
por la pandemia COVID, todos/as juntos/as tenemos una misión común mayor, que solo
descubriremos dando lo mejor de nosotros/as trabajando unidos/as de forma eficaz, gracias
entre otras cosas a una buena comunicación.

Esta primera mitad de curso ha sido buen ejemplo de ello. Hemos iniciado una estructura
regular de reuniones entre los diferentes gremios para transmitir inquietudes, intercambiar
ideas, buscar soluciones y llegar a acuerdos. La excelente gestión del comité COVID ha sido
gracias a duro trabajo en equipo, liderado por Susana Albiñana, nuestra Directora Técnica, a
la que damos todos/as las gracias por su trabajo sin descanso y los excelentes resultados
alcanzados en cuanto a seguridad en nuestro colegio. Nuestros encuentros con el Consejo
de profesores/as (LB), con el Consejo de padres/madres (SEB) y con la Representación del
Alumnado (SV) están construyendo un muy buen clima de colaboración y apoyo. También
nos hemos reunido con los/as nuevos/as profesores/as venidos de Alemania, a los que
agradecemos su rápida aclimatación, comprensión y paciencia en este año tan anormal en
nuestro colegio. Seguro que podrán disfrutar más de su estancia en nuestro colegio y con
toda la comunidad escolar en nuestra ciudad con la paulatina vuelta a la normalidad.

La Junta ha designado a Begoña Aranda como la persona de contacto, con el fin de facilitar
una comunicación dinámica, bidireccional y ágil. Cualquiera que sea la sugerencia que nos
queráis hacer llegar para su consideración, cualquier gremio del CAV puede dirigirse
directamente a ella a través de Administración. Por una continua mejora en nuestra DSV
seguimos intentando mejorar la comunicación y transparencia entre todos/as.

“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por
nosotros mismos", Lyndon B. Johnson.
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RESOLUCIÓN DEL TSJ A FAVOR DEL CAV POR EL NUEVO EDIFICIO
El pasado 2 de febrero de 2021 el CAV recibió el auto del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia que inadmite el recurso de casación que habían interpuesto los vecinos de la calle
Bachiller contra la Sentencia del propio TSJ 247/2020, de 5 de junio. Así mismo, el Tribunal
impone las costas a las comunidades de vecinos recurrentes. Mediante esta inadmisión queda
definitivamente confirmado que la modificación puntual del PGOU de Valencia, respecto de la
parcela del CAV se ajusta a derecho y que la demanda de los vecinos carecía de fundamento
jurídico. Se trata de una noticia extraordinaria para el futuro del CAV debido a que este acto
administrativo ampara y justifica tanto la ampliación del colegio que ya está en marcha (nuevo
edificio de Secundaria) como la ejecución de las sucesivas fases del proyecto definidas en el
Master Plan: nuevo Kindergarten, nuevo edificio de Primaria y nuevo pabellón deportivo.

Visión tridimensional del Master Plan del CAV incluido en la modificación puntual del PGOU
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DÍAS FESTIVOS EN FALLAS
Tras las informaciones contradictorias que hemos ido recibiendo por los medios de
comunicación sobre un posible cambio de días festivos en el periodo de Fallas, con
independencia del dictamen final del Consejo Escolar de València, la Dirección y la Junta
Directiva decidió no hacer cambios, por lo que nuestro calendario escolar no se ve alterado y
todos/as podremos disfrutar de unos merecidos y planificados días de descanso. Esperemos
que las Fallas 2022 vuelvan a ser nuestra máxima expresión de fiesta colectiva de las que
podamos disfrutar todos juntos, como estamos acostumbrados en el colegio.

IN MEMORIAM CARLOS SEGUÍ
El pasado día 1 de febrero recibimos la triste noticia del fallecimiento de Carlos Seguí, padre
de Álvaro y Carla, alumnos del colegio, tras una grave enfermedad. Muchos miembros de la
comunidad escolar tuvimos el gusto y el honor de compartir su amistad y su pasión por el
colegio. Se nos ha ido un amigo y una magnífica persona. Siempre nos quedará su vitalidad
y permanente sonrisa en la memoria. Desde la Junta Directiva queremos mandar un fuerte
abrazo a su esposa, Olga, y a sus hijos, Álvaro y Carla, también a todos sus compañeros y
amigos de la gran familia de SanLucar. D.E.P. amigo.
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