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MM. CELADORAS

Valladolid, 24 de octubre 2020
Queridas familias:
Mi primer sentimiento hacia todos vosotros es de agradecimiento por la respuesta que dais a
la situación tan complicado que VIVIMOS por el COVID-19. ¡GRACIAS!
Hasta ahora, gracias a Dios, nos mantenemos sin suspender las clases o confinar aulas y esto
os lo debemos a vosotros que prevenís el riesgo avisando de algún caso en el núcleo familiar y
dejando a vuestros hijos en casa “en cuarentena”. De nuestra parte, ante cualquier caso,
seguimos aplicando el protocolo y las medidas higiénicas de prevención que conocéis por la
información que os hemos mandado desde que comenzó el curso. Ahora bien, el riesgo sigue
existiendo y debemos asumir que llegará el momento en que también a nuestro colegio le
sobrevenga alguna situación de estas, para lo que os pido la comprensión y la solidaridad; en
primer lugar, hacia aquellas familias que lo sufren y por otra parte la colaboración con el
colegio manteniendo la tranquilidad y confianza en las decisiones que tomemos.
De hecho ha habido casos de alumnos “positivos” que se han contagiado en ambientes ajenos
al centro y que todavía permanecen en su casa. Desde el centro se han enviado los datos al
equipo COVID de la Dirección Provincial, y, dado que la distancia en horas desde la última
asistencia de estos alumnos al colegio hasta al resultado de las pruebas queda suficientemente
alejado y probado, nos hemos librado del rastreo, del confinamiento y del cierre de aulas.
Pido vuestra atención a lo siguiente: los alumnos afectados, una vez curados, o acabada su
cuarentena, se reincorporan a las aulas: hacia ellos debemos evitar cualquier tipo de
discriminación o acoso para que no se sientan mal y sigan con total normalidad la actividad
escolar. Desde el Colegio trabajamos la normal integración de estos alumnos y un gran respeto
hacia ellos. Os pedimos que desde casa motivéis a vuestros hijos hacia esto haciéndoles ver
que “ninguno estamos libres de sufrir una situación semejante”.
Una vez más os agradezco el cuidado e interés que ponéis en todo. Seguimos en contacto con
vosotros, abiertos a sugerencias y/o peticiones que se ofrezcan. TODOS unidos para superar
con esperanza y valentía el reto tan complicado “que nos toca vivir”.
Un fuerte abrazo
M.Olivares
NOTA URGENTE
Os animo a participar en la renovación de representantes de padres y madres en el consejo
escolar. Las candidaturas hay que presentarlas la semana próxima: del 26 al 30 de octubre. Los
que aspiren a candidatos deben rellenar una ficha de solicitud que me la pedirán directamente
a mí.

