Sevilla, 1 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Esperamos que en este verano, a pesar de las circunstancias y las
medidas preventivas a seguir, hayáis podido encontrar momentos de disfrute,
descanso y encuentro con vuestros seres queridos.
También tenemos presentes a las familias que os habéis visto afectadas
por la crisis económica. Deseamos que pronto mejore vuestra situación y
esperamos que os sintáis en confianza para transmitirnos las dificultades que
se puedan presentar.
Por ello, además, queremos agradecer especialmente los esfuerzos que
estáis realizando para continuar con vuestra aportación voluntaria, cada
familia en la medida de sus posibilidades. Gracias por priorizar la educación de
vuestros/as hijos/as, por entender que en estos momentos en los que los
gastos del Centro son aún mayores vuestra aportación resulta fundamental.
Somos conscientes de vuestra preocupación sobre el inicio del curso
escolar. Son muchas las informaciones, en ocasiones contradictorias, que
llegan por distintos medios: prensa, televisión RR.SS…Desde el mes de julio
venimos organizando el Centro y aplicando las nuevas normativas y medidas
que han surgido tanto a nivel nacional como autonómico. Aún tienen que
llegarnos algunas directrices y por ello, en este momento, hemos preferido
esperar a contar con toda la información. Para vuestra tranquilidad deciros que
antes del inicio del curso se llevarán a cabo reuniones informativas con los/las
tutores/as de manera telemática para informaros y resolver las dudas que
puedan surgir. En los próximos días os comunicaremos las fechas de cada
curso.
Os adelantamos algunas de las medidas que estamos llevando a cabo:
-

Proceso de desinfección y limpieza de las instalaciones.

-

Habilitación de las 3 puertas de entrada del Centro y acceso al mismo
de manera escalonada.

-

Creación de grupos de convivencia.

-

Acondicionamiento de espacios: recreos, baños, aulas…

-

Refuerzo de la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones.

-

Realización del protocolo COVID.

-

Mantenimiento de servicios: Aula Matinal, Comedor, Aula de mediodía
y actividades extraescolares.
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-

Incorporación de classroom para todas las etapas educativas.

Queremos dar la bienvenida a todas las familias que se incorporan por
primera vez al Centro. Este año ha sido gratificante para nosotros el número de
solicitudes recibidas y contamos con nuevos/as alumnos/as en las distintas
etapas educativas. Gracias por confiar en nosotros/as.
El curso pasado fue complejo y llegamos a buen término por el trabajo en
equipo fundamental familia-escuela. Nuestra dedicación como profesionales fue
plena pero sin vuestro apoyo y colaboración y el esfuerzo de nuestros pequeños
y mayores no hubiera sido posible. Desde la escuela daremos respuesta a
cualquier escenario que se pueda presentar teniendo siempre en el centro a
nuestro alumnado, acogiendo sus experiencias de este periodo, las necesidades
emocionales que han ido surgiendo, los aspectos educativos a reforzar…
El inicio del curso escolar se llevará a cabo el 10 de septiembre para
Infantil y Primaria, y el 15 de septiembre para Secundaria y Bachillerato. En las
reuniones informativos os detallaremos como se desarrollará el primer día de
clase y los aspectos organizativos fundamentales a tener presentes
especialmente este año.
Para terminar compartir el lema que nos acompañará a lo largo de este
curso a todos los colegios de la Institución Teresiana.

Lema que nos invita a salar la vida saliendo a
la vida, descubrir nuestros talentos y sentirnos
agradecidos ofreciendo nuestra vida a través del
compromiso, la colaboración y el encuentro.

Deseamos que este año este lleno de nuevo de experiencias y
descubrimientos que nos ayuden a seguir formando integralmente a nuestro
alumnado.
Un saludo cordial.

Mª Ángeles García Gómez
Directora del Colegio Itálica
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