Estimada directora, estimado director,
La comunidad educativa está siendo un ejemplo en la aplicación de las medidas
de seguridad, higiene y prevención frente a la COVID-19. Fruto de ello, gracias a vuestro
esfuerzo y el del personal sanitario, los resultados indican que las aulas educativas son
espacios con una baja prevalencia de contagios en COVID-19.

Pese a ello, los centros educativos no son ajenos al elevado número de contagiados
existentes en nuestro territorio. Cifras que han obligado a la Generalitat Valenciana a
adoptar medidas para reforzar e intensificar las existentes, teniendo en cuenta las
indicaciones específicas para la celebración de las fiestas navideñas, adoptadas por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en aras a una acción coordinada
que afronte la gravedad de la situación con máximas garantías y protección de la salud
y seguridad de la ciudadanía. El objetivo es que no exista un incremento de contagios
tras las fiestas.

Mediante la presente carta queremos que hagáis llegar al conjunto de la comunidad
educativa nuestro agradecimiento por la labor realizada, que ha logrado mantener el
sistema educativo con la máxima normalidad posible, que trabaja por hacer realidad
todas las normas de prevención e higiene, que educa en el cumplimiento de las normas
a los y las escolares y estudiantado, y que está siendo una referencia en otros sectores.
El cumplimiento de las medidas de prevención e higiene es ahora mismo la mejor
vacuna con la que contamos.
Les deseamos unas felices fiestas,
En València, a fecha de firma electrónica

Secretaria autonómica
de Eficiencia y
Tecnología Sanitaria

Secretario autonómico
de Educación y
Formación Profesional

Secretaria autonómica
de Salud Pública y del
Sistema Sanitario
Público

Firmado por Miguel Soler Gracia el
11/12/2020 14:31:59
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional
Firmado por Concha Andrés Sanchis el
11/12/2020 15:23:47

CSV:D8442K3T-2B3XS84Y-Z49UQ8LG

Firmado por Isaura Navarro Casillas el
11/12/2020 15:28:30

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D8442K3T-2B3XS84Y-Z49UQ8LG

