
 
 

COMUNICACIÓN INICIO SEGUNDO TRIMESTRE  
PARA LAS FAMILIAS 

 
 

San Fernando, 10 de enero de 2021 
 

 
Estimadas familias: 
 
 
Esperamos que estas Navidades distintas, hayan estado llenas de espacios 
para vivir el verdadero significado de la Navidad. También os deseamos que 
tuvierais una feliz entrada de año y que los Reyes Magos hayan llenado de 
magia e ilusión vuestros hogares… ya estamos deseando veros mañana lunes 
y que nos contéis muchas cositas... 
 
No dudamos que habéis seguido las recomendaciones que las autoridades 
sanitarias nos han ido facilitando para evitar contagios… pero tampoco 
sabemos a ciencia cierta la realidad de cada uno, máxime cuando extremando 
medidas y aún siendo responsables ninguno está libre de contagio.  
 
En septiembre, desde la elaboración de nuestro Protocolo COVID, pusimos 
toda la carne en el asador para garantizar una vuelta al cole segura… y así fue, 
y así lo hemos ido demostrando a lo largo del trimestre, a la vez que somos 
conscientes que el inicio del segundo trimestre tenemos que reactivar todos 
los protocolos necesarios para cuidaros y cuidarnos.  
 
En este inicio del segundo trimestre, tenemos que reforzar las medidas de 
seguridad de manera extrema, ya que nos encontramos en un nuevo pico de 
contagios.  
 
El profesorado y el personal de administración y servicio, hemos realizado las 
pruebas Covid el día 7 de enero como recomendación de las autoridades 
sanitarias y educativas.   
 
Queremos seguir cuidando de cada uno de vuestros hijos e hijas y de vosotros, 
sus familias, sobretodo aquellas que contáis con personas vulnerables.  
 
Hemos redactado una circular al profesorado recordando las principales 
medidas que debemos tener en cuenta para garantizar una vuelta al cole 
haciendo de él un entorno seguro.  
 
A vosotros familias, os animamos a que también tengáis en cuenta las 
siguientes normas y recomendaciones: 
 



 
- Apelamos, en primer lugar, a la responsabilidad personal de cada 

familia. Cada una sabe la situación que ha vivido durante las vacaciones, 
y es consciente del compromiso que puede acarrear. Por tanto, si alguien 
presenta algún tipo de síntoma compatible con la Covid-19 o ha estado 
en contacto con algún positivo, debe ponerse en contacto con el centro 
(teléfono atención Covid: 601209550), pero que no acuda hasta que reciba 
las indicaciones pertinentes. 
 

- De forma excepcional, está permitido el uso de uniformidad deportiva 
independientemente del día que haya Ed. Física. Sabemos que vamos a 
pasar unos días de mucho frío y la ventilación de las aulas es 
imprescindible. Los niños y niñas deben venir bien abrigados. 

 
- Entradas y salidas: Recordad que cada curso tiene asignados unos 

horarios y unos lugares concretos… Recordamos evitar las 
aglomeraciones en la puerta y que sigáis siendo tan puntuales como en 
el primer trimestre.  
 

- Os recordamos que las tutorías y las reuniones seguirán siendo 
mediante videoconferencias, correo electrónico, teléfono… el 
profesorado seguirá estando cerca de cada familia intentando dar 
respuesta a sus necesidades (Debéis tener habilitado la cuenta 
corporativa  @lasallesanfernando.es). 

 
Tened por seguro que desde el colegio tendremos como prioridad, el aplicar el 
protocolo Covid de forma estricta (uso de los cuartos, de baño, flujos de 
movimiento, lavado de manos frecuente, toma de temperatura, medidas de 
ventilación, recreos,  organización en el aula, uso compartido de materiales…) 
 
El Equipo Directivo junto con todo el profesorado seguimos eligiendo hacer del 
Colegio un entorno seguro donde los niños y niñas vengan cada día felices y 
vuelven a sus casas con una sonrisa en la mirada.  
 
 

¡Feliz inicio del segundo trimestre! 
 
 
 
 
 

El Equipo Directivo 
 


