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A todas las familias

Apreciadas familias:

Tras las reuniones con los tutores, me pongo en contacto con vosotros para
agradeceros vuestra asistencia y participación, y comentaros también algunas cuestiones
relacionadas con la marcha del centro en este curso tan especial.

Como ya sabéis llevamos varias conversaciones con el ayuntamiento y el centro
de salud próximo al colegio, ahora parece que ya se ha encontrado una solución a la
situación que nos preocupaba. Al respecto, quiero aclarar que el centro de salud hace las
PCR en el aparcamiento y no en la calle y, también, que el personal que hemos visto
durante estos días, delante del colegio, solo tiene una función administrativa. El centro de
salud ha cambiado el horario de realización de las pruebas para evitar que coincida con
la hora de salida de los alumnos y también se ha habilitado una zona de aparcamiento,
en la calle Metge Lledó, para las personas que vengan en coche a hacerse dichas
pruebas.

Otra cuestión que deseo comentaros está relacionada con los espacios para la
docencia. Durante estas primeras semanas, de manera provisional, hemos tenido que
habilitar como clases espacios que, en un principio, en el plan de contingencia no
figuraban como aulas y se mantenían para funciones específicas. Este hecho nos ha
llevado a ver la viabilidad de cambiar las funciones de esos lugares, por lo que casi con
total probabilidad, los alumnos de 5.º y 6.º E. Primaria cambiarán de aulas en breve, con
la finalidad de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado.

También me atrevo a lanzaros la sugerencia hecha por uno de vosotros respecto a
la salida de los alumnos de E. Primaria. Los tutores os recomendaron esperar a los
alumnos, al menos a partir de 3.º E. Primaria, e incluso también a los de 2.º E. Primaria,
en la zona de aparcamiento. Muchos así lo hacéis, pero tampoco allí hay suficiente
espacio dado que hay coches aparcados junto a la valla. Los propietarios de esos coches
somos personas que formamos parte de la comunidad educativa, por lo que os sugerimos
que quienes aparqueis vuestros vehículos en dicha zona lo hagáis en las plazas que no
están pegadas a la verja que da al patio del colegio, para así contar con un espacio más
amplio donde las familias puedan esperar a sus hijos, respetando la distancia social.

Para finalizar, me gustaría resaltar la actitud de los alumnos en estos días.
Durante el confinamiento ya nos mostraron su gran capacidad de adaptabilidad y ahora lo
están haciendo de nuevo, van siguiendo los protocolos de lavado de manos y uso de la
mascarilla; quienes están en clases donde se debe guardar la distancia social lo hacen y,
en general, los alumnos de E. Primaria también en el patio. Sin embargo en E.
Secundaria, como ya os comentaron los tutores, mantener la distancia social en el patio y



a la salida está resultando complicado. Nosotros comprendemos su situación, pero
nuestro deber como educadores, padres y equipo docente, es hacerles ver la importancia
de estas medidas y animarles a que las sigan.

Así, después de dos semanas de colegio, apelo de nuevo a la prudencia en
vuestras relaciones y en vuestra vida social, en la agilidad al venir a dejar o recoger a
los niños, en el uso de la mascarilla, o el respeto a la distancia social. Somos comunidad,
hoy más que nunca, y lo que uno haga nos afecta a todos; y somos comunidad
educativa, los niños y adolescentes nos miran, nuestro ejemplo les educa y también el
valor que nosotros demos a estas medidas de prevención básica, tanto en el colegio,
como en cualquier otro lugar, será un estímulo para que las sigan.

Como sabéis el colegio está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la
educación presencial de todo el alumnado, aun cuando no era obligatoria para E.
Secundaria. Apoyad esa opción del centro con la pautas que dais a vuestros hijos,
también en el parque o cuando salen con los amigos. Añoramos la vida anterior a la
pandemia, pero de momento esa vida, esas fiestas, no se pueden dar. “Nos toca
aprender a vivir de un modo diferente el tiempo. Con más paciencia, más esperanza, y
más hondura.” (J. M.ª R. Olaizola). Tal vez sea un signo de mayor amor hacia vuestros
hijos ayudarles a que vean el porqué de las limitaciones actuales, más que ser permisivo
y dejarles que se diviertan sin guardar la distancia social o sin usar la mascarilla,
pensando que son niños y adolescentes y hay que evitarles el mal.

No podemos tener una proximidad física, nos mantenemos a metro y medio, pero
podemos acortar distancias con gestos de amor, con palabras amables, con miradas
afectuosas. ¡Ójala superemos ese metro y medio de distancia con una gran dosis de
esperanza, de solidaridad y de compañerismo! Os invito de nuevo a la prudencia y os
animo a cuidaros para cuidar de los que nos rodean. Agradezco vuestras muestras de
apoyo en este inicio de curso y confío en vuestra colaboración.

Un saludo afectuoso,

Carmen Calpe
Dir. General


