Madrid, 19 de marzo de 2020

Estimadas familias:
En primer lugar, quiero enviar a los alumnos de Fuentelarreyna y a vosotros, sus familias, un
mensaje claro y rotundo de apoyo y ánimo, esperanza y fuerza para sobrellevar los complicados
días que quedan de anormalidad en nuestro país.
Como sabéis, desde Dirección estamos intentando realizar el mayor esfuerzo posible para que la
comunicación con la comunidad educativa sea lo más fluida y transparente. Siempre ha sido así y, en estos
momentos tan difíciles para todos, aún más.
Tengo que informaros de la confirmación de un positivo en coronavirus COVID-19 entre el
personal del Colegio. Además, hay algunos más con sintomatología, sin realizar la prueba.
La respuesta por parte de la Autoridad Sanitaria es:
- La importancia de las medidas preventivas de aislamiento e higiénicas y llevarlas a cabo con la
máxima responsabilidad.
- Si se presenta algún síntoma, no acudir al hospital o centro de salud, sino llamad al 900 102 112.
Son tiempos muy excepcionales para todos, para nuestros profesores, alumnos y familias. Tiempos
de incertidumbre. Sin embargo, saldremos adalante, juntos y más cohesionados, como comunidad
educativa, que ahora más que nunca, tras 35 años de vida, defiende y manifiesta con mucho orgullo la
solidaridad, la cooperación y el compañerismo como valores fundamentales que nos caracterizan.
El Colegio está realizando todos los esfuerzos a su alcance para que la actividad académica siga, en
estas circunstancias, pero no podemos obviar el contexto de anormalidad en el que nos hallamos. A los
profesores nos falta lo más importante, el sentido de nuestra labor: vuestros hijos, nuestros alumnos. Y la
distancia jamás suplirá la emoción de la mirada o el necesario contacto entre ellos en aulas y patios.
Como ya sabéis, el servicio escolar de Enfermería sigue funcionando y nuestra profesional, Sandra
Anaya, os atiende mediante vídeo-consulta, teléfono o correo electrónico.
A partir de hoy, vamos a establecer un servicio especial de Departamento de Orientación
para atender psicológicamente a los alumnos en estos momentos. Hoy os enviaremos una circular en la
que se detallarán los rasgos y objetivos para todas las etapas educativas.
Todos los tutores, los Jefes de Estudios y yo mismo estamos a vuestra entera disposición. Un
abrazo.
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