Estimados socios;
Siguiendo con nuestro objetivo de comunicación constante y transparencia, trasladar que ayer mantuvimos una
prolongada reunión con la titularidad y el equipo directivo del centro educativo.
Nos es grato transmitir que después de exponernos el plan de contingencia para nuestro centro, queremos mandar a
todas las familias un mensaje en el que podemos asegurar que nuestro colegio ha estado trabajando sin cesar con
administraciones públicas, con técnicos de prevención y con diversos servicios para obtener recursos en este comienzo
de curso tan complejo en las circunstancias que estamos actualmente. En la página web encontramos las instrucciones
para los centros de la Fundación Xafer y un documento de comunicación a las familias, queda a disposición de todos,
pero aparte de esto, en breve se va a emitir el plan de contingencia específico para nuestro colegio, será más
resumido y visual, no obstante, queremos enumerar una serie de apartados de los que estuvimos abordando con
nuestras inquietudes, son de gran interés para todos nosotros, cabe mencionar, que estas indicaciones serán
explicadas de manera más concisa en las reuniones que se mantendrán de inicio de curso por el centro;
✓ Lo primero que nos transmiten es la preocupación por el bienestar del alumno, de su protección y privacidad
en caso de contagio. También manifestamos todos nuestro compromiso para mantener un diálogo fluido y
constante, enfrentar esta situación juntos será más fácil, la responsabilidad es de todos. Existe una comisión
del Covid-19 donde el ampa está presente.
✓ Durante este complejo curso 2020-2021, hemos de ser conscientes de que habrá una incertidumbre constante
y será muy dinámico, las indicaciones pueden cambiar, los protocolos de actuación serán muy estrictos y los
criterios los definirá sanidad. Como padres hemos de ser responsables y si nuestro hijo, presenta febrícula o
malestar, es aconsejable que se quede en casa, no podemos automedicar y mandarlo al colegio. Ha de existir
una cooperación entre toda la comunidad educativa. Se extiende el contenido en el plan de contingencia del
centro. El ampa abre un servicio de mesa de dialogo que estará disponible una vez al mes para que podáis
acercaros a proponer, opinar, luego se trasladará al centro.
✓ En las medidas de contingencia se contemplan las entradas y salidas escalonadas, circuitos y señalización en
el interior del colegio, ventilación constante en las aulas, minimizar el cambio de profesorado y de aulas en el
caso de secundaria por optativas, desinfección constante, sobre todo en aulas con rotación como informática
y deporte, el uso obligatorio de mascarillas a partir de 1º Primaria, y el lavado de manos continuo. También se
dispondrá de geles hidroalcohólicos.
✓ El centro y el ampa han solicitado de manera conjunta al ayuntamiento municipal, el cierre de la calle peatonal
con acceso al patio, con el fin de evitar aglomeraciones y ampliar la zona de patio.
✓ El horario estipulado es de jornada continua como ha anunciado educación, queda pendiente que las
administraciones aprueben el servicio de comedor y extraescolares, si es así, nuestro centro va a intentar por
todos los medios ofrecer ese servicio, aunque exista una demanda pequeña, y las extraescolares se
ofrecerán a partir de las 15:30 horas. En 3º y 4º de ESO, las clases serán semipresenciales.
✓ Existen varias herramientas telemáticas, la Fundación Xafer ha creado una plataforma digital donde existirá
comunicación entre profesores, alumnos y padres, interacción educativa y se podrán ofrecer clases online, se
mantiene el blog y hay una ampliación importante del aula virtual como recurso didáctico y de
videoconferencia. Se trabajarán en los 3 escenarios que existen y desde luego será muy diferente a como
acabamos el curso 2019-2020, se muestra mucho interés en el lazo emocional en el caso de tener que estar
en nuestras casas. Los docentes se están formando para ello, y posteriormente se podrá realizar formación
para los padres para conocer y manejar los sistemas operativos. También existe un proyecto curricular nuevo.
✓ Se podrán utilizar los uniformes escolares antiguos y nuevos.
Reiteramos, el centro nos explicará de manera más detallada toda la información necesaria, pero tenemos la certeza
de que están trabajando en una buena dirección para que los padres podamos tener esa tranquilidad dentro de lo que
cabe para llevar a nuestros hijos al centro educativo. Gracias por vuestra atención, desde la junta del ampa seguiremos
trabajando por y para los alumnos, esperamos vuestras dudas.

