Estimadas Familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para hablar de este comienzo de curso tan
atípico.
En primer lugar quisiéramos disculparnos por no haberos puesto al día desde el
correo de inicios del verano. Ayer mismo, 2 de septiembre nos hicieron llegar un nuevo
documento sobre el plan de contingencia. Sabemos que una comunicación presencial
hubiera sido del agrado de todos pero por motivos ajenos a nuestra voluntad no ha sido
factible y estamos utilizando otros medios de comunicación para informaros. Hemos querido
mandar una información lo más completa posible para no abrumaros con correos y cambios
diarios. Si hemos errado en las formas y los tiempos lo lamentamos.
A nivel de seguridad, desde el curso pasado hemos trabajado sobre distintos planes
de contingencia que se han ido adaptando a la realidad del momento (ver documentos
adjuntos). Este que os adjuntamos es el último por ahora y podrá sufrir modificaciones a lo
largo del curso. Os iremos notificando de todos esos cambios puntualmente. En el plan de
contingencia hemos abordado todos los puntos principales sobre seguridad, proceso
educativo y servicios. A esta información habrá que sumarle la que les demos en carpetas a
los alumnos en sus respectivos comienzos.
Para el curso 2020-2021 el programa del libro solidario estará presente en todos los
cursos tal y como os informamos a finales del curso pasado. La documentación a rellenar la
llevarán el primer día de clase. El resto de materiales que puedan necesitar no os
preocupéis os iremos diciendo.
El día 7 de septiembre comienzan los alumnos de 1° y 2°. Vendrán a horas
diferentes (ver documentos adjuntos) y les recibiremos en el patio donde podremos
mantener distancias y acogerles como se merecen. Los tutores y otros profesores
acompañarán a los alumnos a las aulas mostrándoles cómo nos vamos a mover y
comportar dentro del edificio y en las instalaciones del colegio en esta nueva normalidad.
El 15 de septiembre se incorporarán a distintas horas los alumnos de 3°, 4° y AAT
(ver documento adjunto). La dinámica será la misma que la del día 7 y en las horas hemos
tenido en cuenta que no coincida con el recreo de los de 1° y 2°. Hemos sabido a primera
hora de la mañana que se ha convocado huelga para este día, cuando veamos la
repercusión de la misma os informaremos.
Sabemos que son momentos inciertos pero sabemos que todos los que formamos la
comunidad educativa de Eguzkitza (alumnado, familias, profesorado, educadores, personal
administrativo, personal de limpieza y personal del Ayuntamiento) daremos lo mejor de
nosotros mismos para solventar cualquier dificultad. Entre todos cuidaremos de la
educación, salud física y emocional del alumnado.
Nuestras chicas y chicos se merecen lo mejor de todos nosotros.
Un saludo
La Dirección

