Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén

DIRECCIÓN

Jaén a 22 de junio de 2021

Estimadas familias.
Parece que fue ayer cuando les convocábamos a una reunión ANTES de COMENZAR
el curso 20-21, por los motivos excepcionales que en aquel momento se daban y
que después de todo este tiempo, tampoco se han terminado de solucionar. Desde
el primer momento, hemos sentido que caminábamos juntos por este desierto que
nos ha tocado atravesar. Durante este tiempo hemos notado su complicidad,
ayuda, confianza y las ganas de ir de la mano para sentirnos más seguros. Nuestra
primera y única apuesta fue la de trabajar, planificar, preparar y organizar con el
objetivo de contribuir a la sociedad y en concreto al crecimiento de nuestros niños
y jóvenes que nos confiaban sus familias. Sabíamos que, en esa situación tan
especial, se necesitaba ser previsores, cautos, audaces, organizados y valientes
para afrontar esta crisis sanitaria con la intención de cuidar y cuidarnos. Además,
tomamos la decisión de la presencialidad para el alumnado mayor. No dejó de ser
una gran responsabilidad que todos asumimos desde el trabajo conjunto y diario,
desde la prevención y la confianza que unos poníamos en los otros.
A lo largo del curso hemos conseguido recuperar, con cautela, sensaciones que los
niños y jóvenes habían perdido (cosas cotidianas para nosotros como estar con sus
compañeros, hablar, reír, correr, aprender juntos, cantar villancicos, jugar, rezar,
estudiar, hacer deporte, reunirse en los diferentes grupos de Pastoral, verse,
realizar campañas solidarias, acompañar, cuidar, cuidarse, realizar las fiestas,
despedirse de su Colegio los que finalizaban su etapa escolar…). En definitiva, cada
día que pasaba era un logro por el que merecía la pena volver a seguir trabajando
al día siguiente.
Llega el momento de despedirnos, de decirnos hasta luego, con la esperanza de no
volver a vivir esta situación, de agradecer a todos por haber quitado las piedras que
nos hemos ido encontrando en el camino, por estar juntos en las situaciones más
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delicadas y poner lo mejor de cada uno en beneficio del que nos necesitaba. En
nombre de todos mis compañeros, les doy las GRACIAS por confiarnos a sus
hijos/as, que también son parte nuestra.
Desde aquí un abrazo grande para los más pequeños, nuestros niños y niñas de
Infantil, que se han comportado como verdaderos héroes y además nos han dado
alegría, ternura, inocencia, ilusión, vitalidad y muchos motivos para esforzarnos por
ellos. Que este verano sigan creciendo con normalidad y se lo pasen y se lo hagan
pasar muy bien.
Otro abrazo grande para nuestros alumnos y alumnas de Primaria que, lo mismo
que los más pequeños, también han sabido adaptarse a la situación y contribuir
para que, en el día a día, todo sea más fácil. Desearles que su verano también sea
maravilloso con las muchas experiencias que seguro van a vivir.
A los chicos y chicas de Secundaria también les tenemos que felicitar por saber
estar en los momentos de dificultades. Desearles un verano donde se puedan
recuperar sensaciones perdidas y por supuesto, solicitarles que también ellos sigan
contribuyendo a la mejora.
A los jovencitos y jovencitas de 1º de Bachillerato desearles descanso y que puedan
vivir con la intensidad de sus años y con la cautela de una persona mayor. El curso
que viene llegará para prepararnos para cumplir los sueños de cada uno.
A los más grandes del Cole, a nuestro alumnado de 2º de Bachillerato, que
recientemente hemos despedido junto a sus familias en un acto bonito, lleno de
emoción y de agradecimiento por tantos años en su casa, en la casa del Cole, darles
la ENHORABUENA por cumplir un ciclo. ¡Cuánto vivido a lo largo de todas las etapas
recorridas! Desearos a vosotros y vuestras familias, lo mejor en el nuevo camino
que vais a iniciar y que lo aprendido en todos los ámbitos sirvan para que seáis
felices y para hacer mejor a nuestra sociedad. Recordad que la finalidad que hemos
compartido vuestros padres y el colegio es hacer de vosotros BUENOS CRISTIANOS
Y HONRADOS CIUDADANOS.
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A las familias, nuestro agradecimiento por su confianza en nosotros y, por
supuesto, nuestro reconocimiento a la labor realizada en este tiempo tan
complicado, en el que han tenido que estar muy pendientes de muchos aspectos,
sin descuidar sus propias actividades profesionales… y todo con una gran dosis de
cariño y de esfuerzo para poder adaptarse a esta nueva realidad en la que todos
hemos tenido que resolver lo que se iba planteando. Felicidades por su complicidad
y compromiso.
Nuestro reconocimiento también a la Junta Directiva del AMPA y los miembros del
Consejo Escolar por estar siempre dispuestos a participar, ayudar y colaborar en
todo lo que se ha propuesto y, sobre todo, en estos difíciles momentos en que se
ha notado más que nunca su presencia.
A mis compañeros y compañeras, mi gratitud por su profesionalidad, buen hacer,
adaptación diaria a la realidad, trabajo sin descanso y tiempo sin horas.
A los hermanos de la Comunidad, que son nuestros referentes y los que nos
iluminan por dónde debemos caminar, también mi agradecimiento por su
presencia continua, discreta, atenta, servicial; por preocuparse y ocuparse de
todos y de todo. En cuántas oraciones seguro que nos han tenido presentes a las
familias, alumnos, profesores y personal de Administración y Servicios. Gracias por
todas sus peticiones.
Al Personal de Administración y Servicios, que desde el primer día han continuado
con su labor indispensable de ayuda, atención a las familias, contacto con el
alumnado, desinfección de los espacios y mejoras en las instalaciones. Todos somos
esenciales para conseguir el objetivo común.
También me quiero acordar de personas, que no siempre se ven pero que
contribuyen al desarrollo y crecimiento de los chavales. Estas personas son las
limpiadoras, catequistas, monitoras de Infantil, monitores deportivos, monitores del
comedor y aulas de mediodía y matinal.
Por haber seguido trabajando unidos, como familia Marista, en estas circunstancias
especiales. A todos, GRACIAS.
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A continuación, les informo de algunos detalles que tienen que tener en cuenta:

FINALIZACIÓN del CURSO

ENTREGA de NOTAS

 Miércoles 23 de junio en el horario habitual para cada
Etapa.
 Lunes 28 de junio, por la plataforma Ágora, para evitar
aglomeraciones.
 A las 12:00 h. se publicarán las calificaciones.
 Si alguna familia necesita hablar con algún profesor lo
podrá realizar por la tarde, de manera presencial, de 17
a 19 horas. Les rogamos soliciten cita, a los tutores, en
caso de necesidad.

Deseo que este tiempo de verano nos sirva para descansar y poder vivir nuestro
tiempo con más normalidad, mientras seguimos cuidando la salud y luchando para
que nuestro entorno mejore en todos los aspectos. Que San Marcelino y la Buena
Madre nos sigan acompañando en este tiempo de verano.
Que tengan un FELIZ VERANO.

Carlos Javier Aguado Rodríguez
Director

#SOMOS FAMILIA

#SOMOS EDUCACIÓN
# SOMOS RED
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