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PC 06.4 COMUNICACIÓN
¡Asume tu responsabilidad!
Tú y yo, responsables del cambio que queremos ver en el mundo

Querida familia:
Me dirijo a ustedes para comunicarles que, ya tienen a su disposición el plan de centro
para este curso 2020-2021, con la Misión, Visión, Valores, el objetivo y otras
informaciones y fechas de interés. Podrán acceder a él haciendo clic en el siguiente enlace:
http://sagradocorazonarucas.es/wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-centro-20202021.pdf o directamente en nuestra página web: www.sagradocorazonarucas.es.
Llevamos ya cuatro semanas de este curso tan atípico y quiero aprovechar para darles las
GRACIAS por la colaboración que estamos teniendo por parte de cada uno de ustedes.
GRACIAS también y sobretodo a los niños y niñas, ellos nos dan ejemplo cada día, están
demostrando ser responsables, obedientes, resilientes… y, a pesar de todo FELICES. Con
naturalidad han aceptado un nuevo entorno de burbujas, mascarillas, distancias,
protocolos, patios divididos…y, ante todo ello, una sonrisa que intuimos bajo sus
mascarillas y que, además, sus miradas corroboran. Empeñados en sobreprotegerles y
tratar de enseñarles todo sobre la vida, ellos con su ejemplo nos enseñan lo que es vivir.
¡FELICIDADES A LOS NIÑOS Y NIÑAS!
No obstante, no podemos relajarnos y tenemos que seguir plantando cara al
COVID’19 y aprovechar para seguir ayudándoles a vivir todo esto con la mayor
naturalidad posible, para ello es imprescindible recordar:
•
•

•
•

La puntualidad es un valor y como tal, SIEMPRE es muy importante, pero este
año, si cabe, mucho más para poder seguir aplicando el protocolo, considerando
que los recursos materiales y humanos son limitados.
Si su hijo/a manifiesta algún síntoma compatible con el COVID antes de salir
de casa (fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, tos, falta de aire…)
no debe acudir al colegio. (Tengan en cuenta que el paracetamol, dalsy, apiretal…
pueden enmascarar los síntomas).
Las mascarillas no pueden tener válvula y aquellas que son de tela, recordar que
se deben lavar a diario.
Tal y como se les indicó en la reunión de principio de curso, no se puede acceder
al centro para traer el desayuno, ni material de los alumnos/as en caso de olvido.

Ruego sean comprensivos y sigan colaborando con estas medidas que siempre se llevan a
cabo en beneficio de la salud de todos. ¡Mucho ánimo! Lo vamos consiguiendo y esto es
GRACIAS A TODOS.
Les deseo un muy feliz fin de semana, recordándoles que el próximo lunes no habrá clase
por celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar, día de la Hispanidad.
Reciban un cordial saludo,

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera
Directora Pedagógica

