Estimadas familias:
Tras estos primeros días de adaptación, queremos transmitiros nuestro más sincero
agradecimiento por el esfuerzo que realizáis día tras día para poder conciliar los horarios
familiares y laborales. Nos estáis ayudando muchísimo. GRACIAS.
A día de hoy, somos conscientes de que estamos en camino y podemos estar satisfechos.
Con todo, somos exigentes y queremos seguir mejorando. Indicamos varios aspectos en
positivo, pero añadimos algo mejorable.
1. Estamos muy contentos con las entradas al centro. Los niños llegan con rapidez y
disciplina y los padres os marcháis con celeridad. Los profesores, desde menos cuarto,
los están esperando en sus clases. Se les toma la temperatura y se aplica hidrogel con
agilidad.
• ¿Estamos tomando la temperatura en casa? Recordamos que, ante cualquier síntoma, no
deben venir y esperar la evolución, contactando con los servicios sanitarios si fuera
necesario y contactando también con el director y poniendo en copia al tutor de sus hijos
y al Jefe de Estudios para informar de la circunstancia. Esto vale no solo para los niños,
también para vosotros y nosotros: atentos a cualquier síntoma y a ser lo más cuidadosos
y conscientes con este tema.
2. Con las salidas estamos muy satisfechos. Somos conscientes de que son más
complicadas. El habilitar la puerta de la C/ San Marcelino, creemos que nos ha ayudado
a rebajar la masificación de la puerta principal.
• Recordamos que debe venir un solo adulto (a ser posible siempre el mismo y a ser
posible que no sea persona de riesgo) a recoger al niño.
• Debemos mantener las distancias entre adultos. No es fácil, pero hay que hacer un
esfuerzo, ser responsables y abandonar la puerta con toda la celeridad que podamos.
3. Aspectos como la higiene de manos, de uniforme, etc. son fundamentales. El kit del
alumno, imprescindible.
4. A partir de la semana que viene los alumnos de la ESO no podrán abandonar el colegio
junto con sus hermanos menores. Hemos observado la incidencia casi nula de esta norma.
Después de un mes de su uso vemos oportuno no parar el ritmo de la clase.
5. Igualmente a partir de la semana que viene, por cuestiones metodológicas los
profesores que lo estimen oportuno podrán ir solicitando a sus alumnos el uso de los libros
de texto en clase.
6. Desde hoy mismo tendréis a vuestra disposición este número de teléfono 605319548.
Será atendido por el coordinador COVID y lo usaremos de forma exclusiva para tratar
temas relacionados con el COVID. El comunicar la incidencia de forma telefónica no nos
exime de la responsabilidad de hacerlo por escrito a través de nuestra plataforma. Esta
medida nos ayudará a una comunicación más fluida, y agilizar el protocolo en aquellos
casos que así lo necesite.

Recordamos que debemos notificar, a través de un mensaje de Ágora a dirección, Jefatura
y tutor, cualquier tipo de incidencia, tanto de sospecha como de alta.

En caso de lluvia, en las salidas, todos los alumnos saldrán por la puerta principal.
Permitiremos que accedáis al centro hasta las columnas, siguiendo las indicaciones de los
profesores para recoger a los niños, especialmente a los más pequeños. Cuando se dé estas
circunstancias, os pediremos a los padres que no tenéis hijos en infantil, evitéis acceder
al centro hasta 13:45h, dejando prioridad a los más pequeños. Este proceso no será rápido,
así que os pedimos comprensión y paciencia.

En otro orden de cosas:
- El aula matinal, el comedor y los desayunos en el colegio están en marcha y estamos
satisfechos. Gracias por vuestra colaboración.
- Con respecto a las extraescolares, seguimos trabajando. Nuestra intención es avanzar,
pero con prudencia. Ya han comenzado las clases de Inglés con todas las garantías de
seguridad. Os animamos a que vuestros hijos puedan disfrutar de esta actividad en un
entorno seguro y con profesionales de primer nivel. Aquellas familias que aún tengan
alguna duda, se pongan en contacto con British School.
- En cuanto a los servicios complementarios, debéis entregar los dos documentos rellenos
y firmados, aunque uno de ellos no tengáis que abonarlo.
Sigamos mimando cada detalle en el cole y en casa. Perdonad lo insistente que somos,
pero es que ni cuidando esto al máximo garantizamos que nada vaya a ocurrir. Pero vamos
a intentarlo. Ojalá, con tanto trabajo, con vuestra colaboración, con una pizca de suerte y
la ayuda de María y Marcelino todo siga como hasta ahora.

Un saludo,
Equipo Directivo

