Corral de Almaguer, 09 de enero de 2021

Estimadas familias:
Les deseo un feliz y próspero año nuevo.
En relación con el regreso a las clases el próximo lunes 11 exponemos que abriremos
el centro en el horario habitual salvo indicaciones de las autoridades sanitarias.
Pero nuestra recomendación a día de hoy es la permanencia en los domicilios, en lo
posible, al menos los primeros días de la semana garantizando el trabajo académico
de modo telemático.
…
1.- La competencia para no abrir un colegio no está en nuestras manos sino en las autoridades
sanitarias en coordinación con las educativas por lo que abriremos para atender dentro de
nuestras posibilidades a los alumnos que vengan.
2.- Nuestra recomendación de permanecer en los domicilios responde a la necesidad de
priorizar la seguridad sanitaria de los alumnos en estos momentos hasta que se normalicen
más las cosas, garantizando a su vez la atención académica.
3.- Rogamos que los casos que estén en aislamiento domiciliario, cuarentena, sean contactos
estrechos, estén esperando resultados, tengan cualquier síntoma compatible con Covid eviten
venir al centro hasta que se lo indiquen las personas responsables de su seguimiento.
4.- Con el fin de saber en qué situación están las clases después de vacaciones rogamos nos
hagan llegar los casos de cuarentena, aislamiento o positivos siempre que así lo deseen, para
poder organizar mejor el funcionamiento. Hagan llegar esta información a través de los
tutores, del correo lasallecorral@lasalle.es o del whatsapp (solo whatsapp) 618071036
5.- La transmisión comunitaria en el municipio sigue siendo alta y seguimos en fase 3 por lo
que estamos desde hace días al habla con las autoridades correspondientes para que nos
autoricen (no depende de nosotros) a pasar al escenario 2 (semipresencial) o 3 (telemático) si
fuera oportuno en algunas etapas hasta que haya una estabilización de datos en el municipio.
6.- Si hubiese alguna situación particular a considerar en algún curso se lo haremos llegar.
7.- Por otro lado seguiremos atentos por si hay nuevas indicaciones desde las autoridades
sanitarias o municipales a este respecto o por si llegara alguna instrucción de la Consejería de
Educación o la Delegación de Toledo en previsión del mal tiempo para la semana que viene.
8.- Para cualquier necesidad de actualización de cuentas de correo electrónico, contraseñas de
plataformas pueden ponerse en contacto con aalmagro@lasallecorral.es
Seguimos en contacto.

Saludos.
La dirección

