Madrid, 19 de enero de 2021
Estimadas familias:
Mañana, miércoles 20, por fin podremos regresar a las aulas y lo haremos en todas las etapas, tras recibir
autorización por parte de la Consejería de Educación. Fuentelarreyna se halla en perfectas condiciones para volver a la
actividad presencial desde el pasado fin de semana, tras la impresionante respuesta de familias y profesores a la
convocatoria para retirar nieve y adecuar patios, pistas deportivas y la acera permitral del Centro y el trabajo realizado
durante toda la pasada semana.
Los accesos y horarios para entrar y salir serán los mismos que llevamos usando desde el comienzo de curso y
que se reflejan en el Protocolo Covid-19 que todos conocemos. Debido a que durante algunos días aún no podremos
disfrutar de todo el espacio de recreo y del campo de fútbol y por la previsión de lluvias para mañana y resto de la
semana, se establecen las siguientes instrucciones:
•

Los alumnos entrarán directamente a las aulas, de modo ordenado y manteniendo la
distancia de seguridad. Habrá profesores vigilando el tránsito desde las puertas exteriores a los
edificios.

•

Se empleará el chándal del Colegio y abrigo y calzado adecuado para la nieve. Por tanto, no es
necesario el uniforme hasta el próximo lunes.

•

Pedimos que, en la medida de lo posible, se evite el uso del automóvil para trasladarse al Centro
durante unos días, pues es realmente complicado aparcar en las calles cercanas.

•

Debemos evitar las aglomeraciones en las puertas de acceso y las aceras del Colegio.

•

El servicio de Horario Ampliado y Comedor funcionarán con normalidad.

Y, por último, volvemos a apelar a la responsabilidad individual de cada uno: si algún alumno o familiar
estuviese esperando resultados de pruebas Covid o tuviese sintomatología compatible no debe venir al
Centro.
Recibid un afectuoso saludo,

Víctor Velasco Regidor
Director
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