Madrid 24 julio 2020

ELLA LO HA HECHO TODO
Don Bosco

Queridas familias:
Seguro que estamos disfrutando de este merecido descanso después de los meses
especiales del último trimestre de curso.
En este tiempo hemos aprendido a valorar y a mirar de forma diferente la vida y todo lo que
tenemos alrededor. Seguro que ahora cuando vemos a nuestra familia y a las personas que
queremos, nos llena de alegría poder abrazarlas, llenarlas de besos, decirles mil veces que
las necesitamos.
Por el colegio, seguimos preparando el inicio de curso. Aunque todavía no tenemos
instrucciones precisas, vamos poniendo a punto todo lo que desde la Comunidad de Madrid
se va indicando.
Compartir algunas cosas:
 Escenarios de comienzo: si recordáis, os enviamos las últimas instrucciones que
mandó la Comunidad de Madrid, en las que se hablaba de 4 escenarios posibles para
comenzar el curso. A día de hoy, no sabemos cuál será el indicado dependiendo de
cómo vaya evolucionando la pandemia. El Equipo Directivo, ha planificado como sería el
comienzo desde cada uno de ellos. En el momento que la Comunidad de Madrid diga
cuál es el adecuado, os diremos todas las medidas organizativas.
 Comedor: la empresa ALCESA, ha notificado que hasta que la Comunidad de Madrid,
no indique cómo será la apertura de los comedores, no se puede enviar la hoja de
inscripción. Os iremos informando por EDUCAMOS sobre este tema.
 Organización del colegio:
o Como indicamos en las reuniones de final de curso, estamos viendo la posibilidad
de utilizar todos los espacios del colegio para que sea posible la asistencia de los
alumnos diariamente a clase en cada uno de los cuatro escenarios que se
proponen.
o Estamos organizando las entradas y salidas del colegio desde las diferentes
puertas del centro. En la circular de agosto, os informaremos de horarios y puertas
de entrada y salida. Los horarios serán escalonados pero en ningún caso con
diferencias mayores a diez minutos. Garantizamos todas las medidas de
seguridad tanto sanitarias como de entrega de alumnos.
 Programa ACCEDE: a día de hoy la Comunidad de Madrid, no nos ha abonado nada del
programa para los libros que hay que adquirir, esperamos que lo haga en los próximos meses, os
iremos informando del proceso en EDUCAMOS.
 Ordenadores: el día 1 de septiembre, recogerán en el colegio los ordenadores las
familias que los habéis adquirido. En agosto os diremos el horario.
Quedan muchos interrogantes por solucionar de cara al próximo curso, como oímos en las
noticias, las pautas que dan son lentas e imprecisas. Tenemos la esperanza de que
podamos vernos y comenzar con una relativa normalidad. Pero hay que seguir esperando.
Ahora toca descansar y cuidarnos unos a otros cumpliendo toda la normativa y protección
que se indica, de esta manera sabemos que nos protegemos nosotros y protegemos a las
personas que queremos.

Siempre a final de curso hay movimiento en nuestra comunidad de Salesianas.
Este año cambiarán de casa:
 Sor Mª Isabel Rodríguez que va a la casa de Plaza de Castilla.
 Vito que va a la casa de Plaza de Castilla.
Les damos las GRACIAS, por todo lo vivido con ellas durante estos cursos y les deseamos
todo lo mejor en su nueva misión.
ACOGEMOS a las salesianas que vienen a nuestra casa:
 Sor Carmen Novella.
 Sor Visitación Pérez.
 Sor Josefa Zaballos.
 Sor Mamen Santiago, que es la Directora Titular de colegio.
Les deseamos todo lo mejor y prometemos nuestro cariño y cercanía.

El 5 de Agosto, es una fecha importante en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, es
el momento en el que renovamos y celebramos nuestra consagración como salesianas. En nuestra casa
tenemos a S. Isabel Ayanz que celebra 60 años de profesión religiosa
¡ENHORABUENA y FELICIDADES por estos
años de entrega al Señor vividos entre los jóvenes!

Recordamos:



En la web INFORMACIONES CURSO 2020-2021 tenemos disponible:
o Libros de texto
o Calendario lectivo 2020-2021.
En EDUCAMOS iremos comunicando en AVISOS todas las noticias
Todas las noticias durante el verano en
@SalesianasSJ
sanjoseemilioferrari.salesianas.org

Que tengamos un buen verano y que el descanso nos ayude a reponer fuerzas.
Le encomendamos a la Virgen todo lo que estamos viviendo y le pedimos, como lo hizo Don Bosco,
que nos proteja en esta situación.
Os transmito el recuerdo y cariño de todas las hermanas de la comunidad, profesores y
personal de administración y servicios.
M Victoria Gómez

