Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén

Dirección
Jaén, a 1 de septiembre, de 2020

Estimadas familias:
En primer lugar, mis más sincero deseo para que todos estén perfectamente de salud,
ánimo y esperanza para seguir recorriendo este camino con la ilusión de que pronto
acabe. En segundo lugar, deseo que este tiempo de descanso, desconexión, familia…
haya sido provechoso y les haya servido para todo lo que habían planeado. En tercer
lugar, les doy la BIENVENIDA a este nuevo curso con el deseo que nos sirva, también,
para recuperar la normalidad. Estoy convencido que entre todos lo vamos a hacer posible
porque ahora, más que nunca, estaremos más unidos para llevar de la mano a nuestros
niños/as y jóvenes. En los momentos de adversidad, dificultad, tempestad… es cuando
debemos ofrecer lo mejor de cada uno para conseguir la misión, en este caso, educativa
y de crecimiento de cada uno.
Ya les digo que, como Marcelino nos decía, nosotros estaremos “junto” a los niños para
seguir acompañándoles, guiándoles y evangelizándoles.

No tenemos la sensación de habernos ido en ningún momento, pero sí un sentir extraño
por no estar con nuestros niños y jóvenes en nuestras clases, patios, Capilla, fiestas,
oraciones, actividades, con la VIDA que se respira en el Centro… Volvemos reafirmando
que nuestro trabajo es PRESENCIAL y ESENCIAL.
PRESENCIAL porque educamos con el corazón, con los gestos, con la cercanía, con la
presencia, con la palabra, en equipo que propone, dialoga, aporta, mejora, se
compromete, especialmente, con nuestra oración mañanera que nos llena de paz, de
sentido, de camino por recorrer en compañía del Padre y bajo el amparo de Nuestra
Buena Madre. Somos un trasatlántico lleno de vida, emociones, sentimientos…, con una
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misión que cumplir hoy y mañana. ¡Qué afortunados somos por ser MARISTAS de
CHAMPAGNAT con los retos actuales!

ESENCIAL porque estamos llamados a acompañar, guiar, dialogar, acercar los niños al
MAESTRO, dar oportunidades, ver lo mejor de cada uno y reconocérselo, respetar los
ritmos personales, en definitiva, dar sentido al SUEÑO de MARCELINO hoy y, para ello,
debemos formar BUENOS CRISTIANOS y HONRADOS CIUDADANOS y, además, le
añadimos, COMPETENTES.
El Papa Francisco ha definido la labor de los docentes con este símil: “El Sol no se apaga
durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos al otro lado, pero no
deja de dar su luz y su calor”. Es la LUZ y el CALOR que damos, ustedes y nosotros, cuando
tenemos esta preciosa labor de EDUCAR. Nos recuerda que “ la EDUCACIÓN es el mejor
servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación de
progreso humano, tanto personal como comunitario” y me pregunto si hay alguien que
piensa que no somos esenciales en esta labor conjunta tan necesaria para los educandos
como para la sociedad si pretende crecer. Está claro que para conseguir los SUEÑOS, la
MISIÓN, se necesita DETERMINACIÓN, SUDOR y TRABAJO CONSTANTE.
En este nuevo curso, con el lema nuevo, se nos invita a DESPERTAR y pasar a la acción
para contribuir a los retos que, como sociedad, tenemos; y a contagiárselos a nuestros
niños y jóvenes.

Como es lógico ante este nuevo curso y en esta situación extraordinaria también hay que
dar respuestas diferentes y fuera de lo normal. Por eso, les digo, que no hemos cesado
de trabajar para preparar el inicio de curso, pero para hacerlo de manera segura. Hemos
establecido una serie de acciones para que la incorporación al Colegio sea de la manera
más natural posible, pero siempre cumpliendo con una serie de medidas de protección.
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Ya habrán escuchado que, antes de comenzar el Colegio, tendremos una reunión para
explicarles las medidas y rutinas diarias que nos ayuden a estar en un entorno seguro.
Como es natural, les pediremos como siempre su complicidad. Les hablaremos de:

❖ Entradas y salidas. Es evidente que ahora habrá que hacerlo de manera distinta,
pero seguiremos manteniendo la misma hora de entrada y salida, aunque
habilitaremos todas las puertas y delimitaremos los lugares en los que cada nivel
deberá colocarse.
❖ Uso de mascarilla.
❖ Toma de temperatura diaria en el Colegio.
❖ Protocolo y equipo COVID.
❖ Grupos estables de convivencia.
❖ Recreos.
❖ Aseos.
❖ Tutorías.
❖ Asistencia al Colegio.
❖ Actividades extraescolares.
❖ Día y hora del primer día.
❖ Profesores de refuerzo que la Junta nos proporciona.
❖ Medidas de refuerzo que el Colegio implementará.
❖ Todo lo anterior no habría que decirlo en un curso normal, pero ahora sí. Es
evidente que hablaremos de tutores/as, objetivos y de todas las cuestiones
académicas normales, así como de todas las inquietudes que tengan.

A través de la Plataforma Ágora, que tanto nos ha unido, y de la página web, les
informaremos de los días y horas para las reuniones que mantendremos con ustedes, y
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que para fomentar el cuidado de todos será online. Mientras tanto, no duden que
estamos trabajando, presencialmente, para disponernos y tenerlo todo preparado para
el día en el que nuestros niños y jóvenes vengan al Colegio.

Les deseo, de corazón, lo mejor en lo personal y mucha complicidad, entusiasmo, ánimo,
tranquilidad y pasión en nuestra labor conjunta. Juntos iremos SEMBRANDO semillas de
optimismo, cuidado, amor, oración, esperanza, respeto, compromiso…, para que
nuestros niños/as y jóvenes se vayan educando en mejorar nuestra casa común, trabajen
para erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad, fomenten la salud, el bienestar
general y la propia formación que luego estará a disposición de los demás.

Les doy en mi nombre y en el de todos mis compañeros/as un fuerte abrazo de esperanza,
de unión, de compromiso y de cercanía. Para ello siempre estaremos acompañados del
Padre y de Nuestra Buena Madre que nos protegerá.

BIENVENIDOS, buen curso, mucho ánimo y siempre TODOS JUNTOS para dar respuesta
a lo que como equipo tenemos que aportar a esta realidad, pero con el estilo Marista.

# SOMOS FAMILIA
# SOMOS EDUCACIÓN
# SOMOS DIVERSIDAD
# SOMOS ENTORNO SEGURO
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