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Estimadas familias: Paz y Bien. 

 La ilusión que siempre conlleva un nuevo curso se une al deseo de cumplir con nuestra misión 

como Comunidad Educativa y ofreceros garantía y tranquilidad. Aunque las preocupaciones de este 

inicio de curso no son las habituales, nuestro colegio va a ser espacio de vida porque nuestra misión 

está cimentada en el Evangelio que es felicidad y esperanza. 

 Entre todos vamos a adoptar unas medidas organizativas a fin de reforzar la seguridad. 

Medidas que se centrarán en actuaciones comunes como: 

 Medidas de prevención del centro y las normas a llevar a cabo por toda la Comunidad 

Educativa dentro y fuera del aula (distribución del alumnado, distancia de seguridad, uso de 

gel hidroalcohólico, uso del material común, limpieza, desinfección, ventilación, etc.…) 

 Entradas y salidas del centro; puertas y horarios específicos por grupos de convivencia. 

 Itinerarios establecidos para los desplazamientos de los grupos de convivencia por el 

colegio. 

 Uso y medidas específicas para las aulas de informática, laboratorio, tecnología y plástica. 

 Normas y distribución de grupos de convivencia en los patios de recreo. 

 Otras actuaciones referentes a medidas de higiene y sanitarias. 

Estas medidas las daremos a conocer detalladamente a vuestros hijos desde el primer día de 

curso; y a vosotros, en reuniones que convocaremos por niveles a partir del día 10 de septiembre por 

la tarde. La fecha, hora y lugar de las reuniones las publicaremos en la mañana del lunes día 7, así 

como el horario de los primeros días. 

La reunión de 1º de Educación Infantil tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre por la tarde. 

Durante la jornada del lunes 7 de septiembre nos pondremos en contacto desde el centro con estos 

padres para concretar los detalles de dicha reunión y el horario de los primeros días.  

Quiero agradecer la confianza depositada en nosotros, en las Hermanas, profesores, P.A.S., 

A.M.P.A. Estrenamos un nuevo curso y seguimos Up! ¡manos a la obra! El objetivo de este año es 

Up! ¡aquí estoy! (https://tuagendaenfamilia.blogspot.com/) Y aquí estamos a vuestra disposición y 

para afrontar las circunstancias que están por venir. También Quivi tiene muchas ganas de que llegue 

el primer día de colegio y quiere compartir con todos algunos consejos: 

http://elbalcondemicolegio.blogspot.com/  

 El Señor nos siga bendiciendo.  

Recibid un fuerte abrazo,  

Hna. Pilar Zamora Caro. Directora Académica. 
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