Zaragoza, 26 de agosto de 2020
Estimadas familias:
En primer lugar, esperamos que os encontréis bien y que hayáis podido disfrutar de las vacaciones.
Como es por todos sabido, las circunstancias de la pandemia han cambiado a lo largo del
verano y es este momento las informaciones que vamos recibiendo a través de los medios de
comunicación son, cuando menos, inquietantes. Familias, profesores, alumnos y personal no
docente estamos preocupados por cómo se van a ir desenvolviendo los acontecimientos.
Nosotros queremos transmitiros tranquilidad y, sobre todo, confianza en que desde el
centro estamos trabajando para poner todos los medios a nuestro alcance para garantizar, en
la medida de lo posible, la seguridad de los alumnos en su regreso a las aulas.
Durante el mes de julio, estuvimos elaborando un Plan de contingencia acorde a las directrices de 30 de junio de la Consejería de Educación. Algunas de las medidas que en él recogimos siguen siendo válidas, pero necesitamos modificar otras, puesto que el escenario ha
cambiado sensiblemente. En cuanto recibamos las instrucciones pertinentes, modificaremos
aquello que deba ser modificado y os lo daremos a conocer.
Aunque no tenemos ninguna comunicación oficial, os transmitimos la información que a
día de hoy tenemos:

01.- Inicio de curso.
Se mantiene en las fechas que ya os indicamos:
» 7 de septiembre: Educación Infantil.
» 8 de septiembre: Educación Primaria.
» 9 de septiembre: Educación Secundaria.
Si hubiese algún cambio, os lo comunicaríamos.

02.- Jornada lectiva.
Infantil y Primaria: pasa a tener jornada lectiva de mañana, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Puede haber alguna ligera modificación de un cuarto de hora antes o después, en función
de la organización escalonada de las entradas. Hasta el día 18 de septiembre el horario será
de 9:00 a 13:00 h.
Secundaria: se mantiene el horario de 8:00 a 14:30. Igual que en Primaria, podría ser ligeramente modificado en función de la organización escalonada de entradas y de la distribución de
espacios. Hasta el día 18 de septiembre, el horario será de 8:00 a 13:30.
Según han informado los medios de comunicación, en 3º y 4º de ESO, las clases van a ser
semipresenciales con días de asistencia al colegio y días de trabajo en casa. En este momento,
no hemos recibido todavía ninguna información oficial.
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03.- Comedor.
Se sigue manteniendo el servicio de comedor.
A finales de julio os pedimos que nos cumplimentaseis una encuesta para hacer una previsión sobre el número de alumnos que iban a hacer uso del mismo. Ante el cambio de jornada
lectiva, suponemos que algunas familias podéis haber cambiado vuestra idea inicial.
A primeros de septiembre os enviaremos un formulario para que podáis hacer la inscripción definitiva.

04.- Extraescolares y madrugadores.
No tenemos ninguna información precisa.
En todo caso, tened la seguridad de que desde el colegio vamos a buscar todas las soluciones posibles, siempre dentro de las directrices que se nos den desde la Consejería de Educación, para favorecer la conciliación familiar.

05.- Recogida de libros y materiales.
Recordad que es el día 2 de septiembre.
Recibiréis indicaciones más precisas para evitar aglomeraciones en el colegio.

Lamentamos no poder ser más explícitos en la información.
Conforme nosotros tengamos la información, os la iremos transmitiendo.
Este curso nos va a tocar a todos tener una dosis extra de paciencia, flexibilidad y empatía
para poder ir adaptándonos a las circunstancias cambiantes.

Recibid un afectuoso saludo,
EQUIPO DIRECTIVO

