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A todas las familias

Apreciadas familias:

Espero que estéis todos bien. Me pongo en contacto con vosotros para compartir
algunas cuestiones relacionadas con la marcha del centro en relación a la situación de
pandemia, ya que somos comunidad educativa y debemos hacer frente, juntos, a este
momento.

Ayer, con mucho pesar, tuvimos que recomendar a las familias de 5.º E. Primaria,
el confinamiento provisional del aula, ante un positivo, situación que hoy ha sido
confirmada por Salud Pública, por lo que estos alumnos ya no acuden al colegio para
guardar cuarentena. En breve les harán las pruebas pertinentes, y según los resultados,
las autoridades sanitarias indicarán qué hacer. Desde el colegio trataremos de atenderles
de manera online, a través de classroom y con diferentes conexiones.

Durante estos días también hemos recibido diferentes indicaciones para el
proceso de vacunación de los niños de 5 a 11 años, las familias de 4.º - 6.º E: Primaria
ya habéis recibido la pertinente información.

Como ya sabéis, la situación está siendo especialmente complicada en la
localidad en estas últimas semanas. El colegio sigue las medidas de seguridad, pero en
esta pandemia influyen otros muchos factores, por lo que os pedimos que seáis muy
prudentes en vuestra vida social y alentéis a vuestros hijos a que sigan las medidas
preventivas y lleven esta situación con buen ánimo.

En estos días de Adviento y cercana la fiesta de la Virgen de la Esperanza, con el
Papa Francisco, rezamos a María, Madre de Consolación y Salud de los enfermos:

María, nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la
cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y
estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
(...)
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de
todo mal. Amén.

Un saludo afectuoso,

Carmen Calpe
Dir. General


