CURSO 2019-20
“IMAGINA”
2ª Comunicación a familias en
relación a la situación del Covid-19
Jueves, 12 de marzo de 2020
CECA 097
Estimadas Familias:
Con el ánimo de seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades competentes, y siguiendo con el proceso de
análisis de actividades incluidas en nuestro proyecto educativo que presenten necesidades preventivas de ser replanteadas y/o
aplazadas, pasamos a transmitirles la ampliación de medidas particulares que, desde nuestro colegio, van a desarrollarse:


MEDIDAS PARTICULARES:
Sumadas a las ya mencionadas en la circular de dirección CECA 096, se incluyen las siguientes medidas:
o

APLAZAMIENTO DEL PROYECTO “AULA EN FAMILIA” EN LA ETAPA DE ED. INFANTIL. Desde
esta propia comunicación y hasta nuevo aviso, queda aplazado el desarrollo del proyecto “Aula en Familia”
que venía realizándose los martes y viernes de cada mes, dada la entrada de voluntarios externos al centro y
el desconocimiento por parte del centro educativo de los lugares de procedencia anterior y las relaciones
personales que hayan podido mantener.

o

APLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD “HARA FAMILIAS”. Al igual que el resto de actividades de
carácter voluntario, el proyecto “HARA FAMILIAS”, cuyo desarrollo tenía lugar una vez al mes, queda
aplazado hasta nuevo aviso.

o

EVACUACIÓN DE FAMILIAS EN LOS MOMENTOS DE ENTRADA AL COLEGIO. Para facilitar el
desarrollo de las medidas de higiene que se lleva a cabo con el alumnado a las 09.00 horas y, por los mismos
razonamientos que en el apartado anterior se mencionaban, se hace un llamamiento a las familias a desalojar
con total inmediatez el patio en el momento en el que suena el timbre de comienzo de clases. Igualmente,
rogamos que dejen a sus hijos en el colegio entre el momento de apertura del centro y las 09.00 horas, y
abandonen las instalaciones con la mayor celeridad posible.
Igualmente les rogamos celeridad en el momento de salida a las 14.00 horas.

Por otro lado, volvemos a reiterarles un mensaje de tranquilidad y calma, debiendo evitar alarmismos
innecesarios, evitando la divulgación de mensajes e informaciones no contrastadas, para lo que les
recomendamos siempre acudan a las fuentes informativas de organismos oficiales así como estén atentos a las
indicaciones que, desde la Dirección del colegio, les hagamos llegar.
Les recordamos que, en la plataforma educativa sallenet (www.lasallesanfranciscojavier.es), se ha creado un
apartado con todas las informaciones que se trasladen desde nuestro colegio y que serán actualizadas,
convenientemente, con las posibles nuevas informaciones y medidas adoptadas.
Sin otro particular, y volviéndoles a reiterar que quedo a su entera disposición para cualquier tipo de consulta, reciban
un cordial saludo.
Atentamente,

Fdo. Emilio Córdoba Arjona
EL DIRECTOR

