Corral de Almaguer 9 de octubre de 2020
Estimadas familias:
Hoy 9 de octubre se cumple justo un mes del inicio de las clases en este curso
2020-2021. Cada día vamos aprendiendo algo más para convivir con esta realidad.
Aunque debemos seguir extremando las precauciones tanto en el colegio como fuera
por el bien de todos, también queremos ir “normalizando” cada vez más algunas
actividades tal y como hemos hecho con las celebraciones religiosas de inicio de
curso.
La próxima semana continuaremos con las reuniones con familias donde
estamos haciendo llegar también las particularidades a tener en cuenta en cada curso.
Volvemos a repasar e insistir en algunos avisos:
COMUNICACIÓN FAMILIA - ESCUELA
- Ante cualquier incidencia o necesidad de contraseña del correo o de la
plataforma Sallenet pónganse en contacto con aalmagro@lasallecorral.es
- Para concertar citas con los tutores, pueden hacerlo a través de la agenda y
para cualquier otra cosa a través del teléfono o del correo electrónico.
PREVENCIÓN Y SALUD
- Este curso tiene una mayor importancia comunicar al colegio las ausencias
de los alumnos y sus motivos para poder llevar un registro de seguimiento.
- Recordamos de nuevo que es importante no traer a los alumnos al colegio
cuando tienen síntomas de malestar o fiebre.
- Insistimos también en que nos comuniquen algo cuando estén a la espera de
realización de una PCR en sus hijos.
- Los hermanos de los alumnos que están pendientes de los resultados de una
PCR deben quedarse en casa por ser convivientes, según el protocolo de
Sanidad hasta conocer el resultado. Podrán recibir la tarea en casa a través de
Sallenet o del modo que establezca el tutor.
-

Es importante respetar los horarios establecidos para cada curso, sobre
todo en la recogida a las salidas, por el bien de todos.
Esta semana felicitamos especialmente al personal de limpieza que también
está poniendo mucho de su parte para contribuir en que la limpieza del colegio
nos garantice un bienestar a todos. También a todas las alumnas y madres de
alumnos que se llamen Pilar, a la Guardia Civil y a quienes celebren esta fiesta
de manera especial por cualquier motivo.
Un saludo.

El equipo directivo

