A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO
CURSO 2019/20

Estimadas familias,
Nos ponemos de nuevo, en contacto con ustedes para comunicarles nuestra decisión de NO REABRIR EL
CENTRO, decisión tomada en diálogo y coordinación con el resto de Centros de Escuelas Católicas.
Consideramos que en estos momentos no existen Protocolos de seguridad suficientemente claros
contra el COVID-19 que permitan que el alumnado pueda incorporarse a los Centros educativos con todas las
garantías de seguridad para todas y todos.
Atendiendo a que las actividades escolares presenciales deben desarrollarse en condiciones de
seguridad máxima, autoprotección y guardando la distancia física interpersonal, consideramos que, mientras
que no existan instrucciones precisas y consensuadas por parte de la Consejería de Educación sobre los
protocolos de seguridad que deba seguirse con el alumnado, seguiremos con nuestra labor educativa NO
PRESENCIAL, con lo que procuramos salvaguardar la seguridad de docentes y alumnado, lo más importante en
estos momentos.
Las propuestas de reanudación de la actividad educativa presencial está vinculada necesariamente a
decisiones coordinadas, pero igual que nos exigen compromisos de confinamiento, atención educativa,
desescaladas progresivas y pautadas, y otras de similar naturaleza, DEBEMOS EVITAR MEDIDAS QUE NO
VENGAN RESPALDADAS EN EL MARCO DE LA SANIDAD Y QUE NO ENCUENTREN APOYO EN ACCIONES CLARAS
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACION, medidas que deben incluir a todas las comunidades educativas, sin
distinción de centros públicos o de iniciativa social, como los nuestros.
Contrariamente a planteamientos imprecisos, hemos de destacar que -en circunstancias tan
extraordinarias como las que derivan de la pandemia COVID 19- el alumnado sigue estando conectado y
atendido por nuestro profesorado, que ejerce su docencia de forma comprometida y responsable, distinta pero
no de menor calidad que la presencial. Nos anticipamos a la digitalización y a la conectividad, y eso está dando
fruto.
Hemos adoptado medidas como entrega y recogida de materiales escolares, presentación de
documentación de trámites, y cuestiones concretas y limitadas en secretaría y espacios de gestión, todas ellas
precedidas con limpiezas extraordinarias y adopción de medidas de protección adecuadas.
Frente al inicio de una desescalada que podría calificarse como imprecisa y carente de directrices
mínimas por parte de las autoridades competentes, OPTAMOS POR LA RESPONSABILIDAD. No vamos a hacer
correr riesgos innecesarios al alumnado, ni vamos a generarlos para el personal del Centro, ya que son los
mismos riesgos. Los Centros asociados a Escuelas católicas Exigimos medidas sanitarias y educativas
coordinadas.
Continuamos agradeciendo su confianza, colaboración, implicación, muestras de apoyo y gratitud ante
la labor que el Centro está realizando en todos los ámbitos. Y seguimos estando a su disposición para lo que
necesiten. A pesar de la distancia física nos SENTIMOS COMUNIDAD EDUCATIVA.
UN ABRAZO AFECTUOSO EN NOMBRE DEL EQUIPO DIRECTIVO

