
Estimadas familias: 

Estamos encantados/as de daros la bienvenida al nuevo curso escolar. Han  sido muchos 

meses sin vernos, sin sentir el contacto diario con vuestros hijos/as; meses muy duros, pero 

que nos han servido para preparar a conciencia nuestro “PROTOCOLO DE                  

ACTUACIÓN” FRENTE AL COVID-19 y la organización de nuestro Centro para dar 

respuesta a las nuevas necesidades que se nos han planteado. 

Antes de nada nos gustaría transmitiros, sobre todo TRANQUILIDAD. Como habréis   

podido comprobar en estas pocas semanas que llevamos de clase, todo está marchando muy 

bien. Las niñas y niños vienen felices al colegio, y eso para nosotros/as es lo principal. Sólo 

el poder verles cada mañana, darles los buenos días y poder compartir con ellos risas,    

juegos, aprendizajes,... nos llena de satisfacción y alegría. Ya llegará el día en el que     

también podamos verles sus sonrisas y podamos abrazarlos/as. 

Sabemos que no es fácil, entendemos vuestros miedos e inquietudes; son normales.      

Creemos que si todos y todas nos esforzamos y ponemos de nuestra parte, lo lograremos. 

Conseguiremos que dentro de la situación tan  excepcional que nos ha tocado vivir,           

podamos llevar a buen término el curso que tenemos por delante. 

Para ello necesitamos más que nunca de vuestra COLABORACIÓN, tanto dentro como 

fuera del colegio.  

En segundo lugar necesitamos vuestra CONFIANZA. Todos y cada uno de los apartados  

recogidos en nuestro Protocolo de Actuación, están minuciosamente estudiados y            

responden a todas las exigencias recogidas en la Normativa      vigente. Tenemos contacto 

directo con nuestro Enlace Sanitario (COVID). En caso de sospecha o confirmación de     

algún contagio, el Centro sigue y seguirá las pautas marcadas por dicho enlace, dando la 

información pertinente a los/as implicados en cada caso. 

Serán las Autoridades Sanitarias quienes determinen los contactos estrechos, y se           

comuniquen directamente con las familias implicadas y determinen el procedimiento a   

seguir. 

No podemos dejarnos llevar por lo que nos han dicho o hemos escuchado. Tened la certeza 

que nosotros seremos los primeros interesados/as en informaros puntualmente de todo 

aquello que esté relacionado con vuestros hijos/as y/o que afecte a su grupo de convivencia. 
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En tercer lugar necesitamos muy buena COMUNICACIÓN. Este año, más que nunca es 

muy importante disponer de varios teléfonos con los que  poder contactar en caso de        

necesidad. También tenemos a vuestra disposición otras vías como: Ipasen, teléfono y Web 

del Centro, blogs de aulas, correo de las/os tutores, grupos de madres/padres de WhatsApp; 

es imprescindible tener actualizados todas estos canales.  

Y en cuarto y último lugar, necesitamos de vuestra AYUDA. Ya todos y todas conocéis las  

normas de seguridad, pero conviene que no las olvidéis y que se las recordéis                   

continuamente a los niños/as cada día, sobre todo fuera del Centro. Dentro del colegio      

insistimos constantemente en el respeto de todas y cada una de ellas  

Debemos recordar que es obligatorio el uso de las mascarillas y mantener la         

distancia de seguridad fuera del recinto escolar. Para garantizar esto y como medida 

complementaria, se han identificado distintas zonas donde las familias y sus hijos/as deben 

situarse antes del inicio de la jornada escolar. Es responsabilidad de todos y todas, no sólo 

como parte de la Comunidad Educativa, sino como ciudadano/a, el cumplimiento de estas y 

otras medidas impuestas por las Autoridades pertinentes. 

Estamos seguros/as que entre todos y todas podremos hacer de nuestro Centro un entorno 

seguro, conseguir que el curso se desarrolle con toda la normalidad que esta nueva        

realidad nos permite; y que nuestros niños y niñas disfruten de unos aprendizajes         

compartidos con sus compañeros y compañeras y con sus maestros y maestras. 

 

Nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros en todo cuanto necesitéis. 

 

Un fuerte abrazo y MUCHO ÁNIMO para afrontar el nuevo curso con la  misma          

ILUSIÓN Y ALEGRÍA que lo están  haciendo vuestros hijos e hijas.  

 

El Equipo Directivo. 

TRANQUILIDAD 

COLABORACIÓN 

CONFIANZA 

COMUNICACIÓN 

ILUSIÓN ALEGRÍA 


