Villacañas, 8 de septiembre de 2020
Estimadas familias
En los últimos días hemos ido informando de las diferentes medidas que está
adoptando el centro para poder transmitir tranquilidad a todos los miembros de nuestra
comunidad educativa en estos momentos tan delicados que estamos viviendo, hoy
adjuntaremos a este correo electrónico el documento desarrollado de nuestro PLAN DE
CONTINGENCIA para que puedan conocerlo detalladamente, es importante que lo lean y
colaboren en el buen desarrollo del mismo para poder iniciar este curso escolar
satisfactoriamente.
Los tutores de sus hijos se pondrán en contacto con ustedes antes del inicio de
curso, a través de su nuevo correo corporativo, para darles la bienvenida quedando a su
disposición y tengan en cuenta esa nueva dirección de correo electrónico para establecer
una comunicación directa con ellos. Aprovechamos para anunciar que en este curso
desaparecerá la plataforma de comunicación que hemos utilizado en cursos anteriores
ClassDojo, cambiando a todas las herramientas que están en el entorno de Google
Education y el dominio @consolacionvillacanas.com, ya que nos proporciona mayor
seguridad en la red.
Los libros que han adquirido en el colegio, se los irá entregando el tutor al
alumnado los primeros días de clase, en caso de comprarlos fuera del centro, el tutor
informará de la forma o momento de traerlos.
En cuanto al material que deben traer al colegio, será el tutor el que se ponga en
contacto con ustedes y/o con los alumnos para informar sobre la forma y el momento de
traerlos. Pero en este curso no deben faltar en nuestra mochila o saquito: un paquete de
pañuelos de papel desechables y una mascarilla de repuesto metida dentro de un sobre o
estuche para ella (además de la mascarilla que traigan puesta). En Infantil aunque no es
obligatorio, aconsejamos que traigan puesta la mascarilla al menos en las entradas y en las
salidas, y para guardarla poder traer un sobre o estuche adecuado.
Recordamos que hoy termina el plazo para poder enviar la DECLARACIÓN
RESPONSABLE que deben firmar, en la cual se responsabilizan de que su hijo viene al
centro cada día en buen estado de salud y con una temperatura inferior a 37.5º, esta medida
es muy importante para el buen desarrollo del día a día en el colegio.
Por último rogamos su colaboración a las entradas y salidas del centro para que no
se produzcan aglomeraciones y mantengan la distancia de seguridad.
GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN

Un afectuoso saludo
La Dirección del Centro

