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Morón, 7 de septiembre 2020 

 

Estimadas familias: 

Ante todo, esperamos que os encontréis bien y que hayáis pasado un buen verano. Se acerca 

el inicio del curso y esperamos con ilusión la llegada de nuestros niños. Estamos ultimando los 

detalles, después de meses planificando y preparando una vuelta al cole con todas las 

garantías. 

En los próximos días tendréis reuniones con los tutores de vuestros hijos en las que se os dará 

a conocer el protocolo que todos vamos a seguir. Estas reuniones se realizarán por vía 

telemática, exceptuando las de los alumnos de nuevo ingreso, que la tendrán en el colegio en 

grupos reducidos. Si alguna familia tiene dificultad para asistir a las sesiones on-line debe 

comunicárselo a su tutor y buscamos otras opciones para estos casos particulares. Es muy 

importante que conozcamos bien las normas básicas que debemos seguir. Todos tendremos 

que poner de nuestra parte para familiarizarnos con nuestra nueva rutina, pero estoy segura de 

que nos adaptaremos fácilmente desde la responsabilidad y el compromiso de mirar todos por 

todos.  

Dentro de la flexibilidad que se nos ofrece por normativa en estas circunstancias, nuestro centro 

se está esforzando al máximo para que los alumnos se incorporen con todas las medidas de 

seguridad facilitando, además, la conciliación familiar con la laboral. Por ello apostamos, 

siempre que la situación sanitaria lo permita, por una educación presencial en todos los niveles 

y por mantener los servicios que favorecen esta conciliación.  

Vamos a empezar con mucha cautela, pero también con seguridad y optimismo, con la 

confianza de que entre todos superaremos esta situación y sabremos adaptarnos tanto al 

escenario inicial como a los que se puedan ir presentando durante el curso. El compromiso que 

caracteriza a nuestro equipo educativo, a nuestras familias y a nuestros niños, es la mejor 

garantía para afrontar cada dificultad que se pueda presentar. Arrancamos con esta tranquilidad 

y con toda la ilusión de reiniciar nuestra actividad en el cole.  

 

¡Buen curso a todos! 

 

Rosario Roldán Sánchez  

Directora Pedagógica  
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