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

Dirección
Jaén, a 17 de septiembre, de 2020
Estimadas familias.
Me pongo en contacto con ustedes para compartir, con ustedes, la alegría de poder decir que

YA

ESTAMOS TODOS. Desde el jueves de la semana pasada se han ido incorporando las distintas
etapas del Colegio. Hoy hemos concluido con los chavales y chavalas de 3º y 4º de la ESO. Les hemos
querido incorporar poco a poco, aprovechando la posibilidad de la flexibilización con la intención de
estar un buen tiempo en el salón de actos, especialmente con los distintos niveles de Secundaria y
Bachillerato. Ha sido un momento de reencuentro, de acogida, de alegría, de oración, de compartir las
rutinas que ahora hemos establecido y de hacerles ver que ELLOS/AS son parte muy importante de este
proceso de normalización. Les hemos pedido, especialmente, que ahora es el momento de CUIDARSE y
así estaremos CUIDANDO a los demás. También, les hemos dado la responsabilidad individual y colectiva
que deben asumir y especialmente les transmitimos que CONFIAMOS en ellos.
Con respecto a Infantil y Primaria también estamos satisfechos por cómo se están comportando en las
entradas, salidas y tiempo de clase. Aunque es lógico que tendremos que ir ajustando algunos detalles
parece que los protocolos funcionan y por eso también les doy las gracias a ellos y por supuesto a
ustedes porque también tienen su parte de concienciación.
Respecto a las familias agradecemos su actitud para entrar a los patios por las diferentes puertas
habilitadas y que en ningún momento nos agolpemos (se lo seguimos solicitando). Por supuesto,
agradecer la confianza que depositan en nosotros y su complicidad para que todo vaya bien. Les
seguimos pidiendo, igual que nos lo hacemos a nosotros mismos, que no nos relajemos y que sigamos
poniendo mucho de nuestra parte.
Les envío, en otro documento, el protocolo COVID de lectura rápida, actualizado a día de hoy, con lo
que hemos ido viendo en esta semana. También en él podrán apreciar que, a partir de la semana que
viene, según los días de Educación Física que tenga cada clase hemos establecido, para favorecer el
lavado diario del uniforme, que algún día no vengan con él. Les ruego consulten la tabla para que
sigamos estrictamente lo establecido. Además, hemos considerado que si hay algún día que
corresponde no traer el uniforme en una determinada clase puedan venir con ropa de calle adecuada
(no pantalones rotos o ropa inapropiada para un Colegio) y también zapatillas de “vestir”, es decir,
distintas de las que se utilizan para la práctica deportiva.
Otra medida en la que estamos trabajando es en la negociación con Edelvives para algún tipo de licencia
que nos permita dejar los libros en clase (así evitamos peso y libros “sucios”) y en casa se utilizarían las
licencias que nos puedan facilitar. De antemano, decir que estamos muy agradecidos a la editorial por
todo lo que nos han facilitado en el tiempo de confinamiento y por supuesto reconocer que todo lo que
nos han dado tiene un coste que han asumido ellos. Les informaremos de este asunto.
Respecto a las actividades extraescolares deportivas, religiosas, inglés… ya les comentamos que es
nuestra intención retomarlas en octubre si la situación es favorable. Seguramente habrá algunas que
empiecen antes que otras porque se pueda respetar los grupos de convivencia que tenemos por la
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mañana. Por tanto, en breve van a recibir información de la Academia de Inglés para comenzar de una
u otra forma, de los Grupos de Amistad y Vida Cristiana, del deporte y de tantas otras.
Para terminar quiero agradecer a tantas personas que forman parte de distintos equipos por su trabajo
fuera de horas, por su labor silenciosa, pero importante y por la complicidad que tienen las familias para
hacer más fácil nuestro trabajo.

Reciban un saludo.

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