NOTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS
El nuevo curso académico que se inicia en septiembre será un curso distinto a los que
hasta ahora hemos tenido; no por cuestiones pedagógicas sino por organización
educativa, que debe priorizar la salud de la comunidad escolar y que el centro sea en todo
momento un lugar seguro. Para ello será fundamental la implicación de las familias y del
alumnado a la hora de seguir un estricto protocolo sanitario que repercuta en el objetivo
primordial de mantener las condiciones sanitarias en nuestro centro educativo.
Todos debemos ser conscientes de la magnitud del reto, pues no es nada fácil que en la
convivencia de unos setecientos alumnos y alumnas y unos setenta profesores y
profesoras, más conserjes y personal administrativo y de limpieza, no haya situaciones de
riesgo que debemos saber evitar y resolver. Es responsabilidad de la dirección del centro
organizar el curso siguiendo un plan de contingencia que haga segura la docencia y la
presencia de todas las personas y mantener la seguridad siguiendo las normas que
Sanidad ha diseñado para el ámbito escolar.
No obstante, esta responsabilidad no afecta solo al profesorado, que velará para que el
centro sea seguro, sino que corresponde a todos los sectores de nuestra comunidad
escolar. Rogamos, pues, que las familias sean capaces de trasmitir a sus hijos e
hijas su colaboración en los protocolos sanitarios propuestos y de los que serán
conocedores nada más entrar en las aulas; obedecer las indicaciones del
profesorado, tutores y tutoras así como de la megafonía que, por vez primera en
nuestra historia, será usada para informar de la actitud que el alumnado deberá
tener en todo momento. Esperamos contar con conductas adecuadas y la
concienciación de todos y todas para poder lograr el objetivo de ser un centro seguro en
el que la actividad académica no se vea interrumpida por contagios provocados por
comportamientos inconscientes.
Es responsabilidad de las familias, si conoce que su hijo/a se encuentra mal, no
traerlo/a al centro para evitar activar el protocolo de COVID-19. Si se encontrase mal
a lo largo de la mañana, una vez ya en el centro, será obligación de la familia venir a
recogerlo/a lo antes posible sin excusa alguna (no se podrán alegar motivos
laborales), una vez contactada la familia desde el centro, por lo que será oportuno
que se esté localizable en los teléfonos proporcionados en las fichas de matrícula.
Queremos agradecer vuestra colaboración de antemano y, a la vez, informaros de que
será objeto de sanción cualquier conducta que pudiera poner en riesgo la salud de la
comunidad escolar, circunstancia que podría incluir la vuelta del/a alumno o alumna a su
casa.
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