C.E.I.P.

Ensanche
Teruel

Estimadas familias:
En nombre de todo el Claustro de maestros y maestras del C.E.I.P.: “Ensanche”, y en el mío
propio, quiero trasladaros un mensaje de tranquilidad de cara a este inicio de curso.
Esperamos que todos y todas os encontréis bien y hayáis cargado las pilas para hacer
frente a este nuevo curso marcado por la incertidumbre de la pandemia de COVID-19.
El curso 20/21 va a comenzar como deseábamos, con la presencia de todo nuestro alumnado
en las aulas y bajo las mayores medidas de higiene y seguridad que podemos ofrecer, que os
garantizo no son pocas.
El Colegio ha preparado su Plan de Contingencia, que podréis descargar y ver desde la web:
http://ceipensanche.catedu.es (El Plan ha recibido el visto bueno del Claustro y del Consejo
Escolar. Podrá ser modificado si la Inspección de Educación lo considera oportuno. Si esto
sucede será corregido y publicado nuevamente).
Dicho plan recoge lo contenido en la Orden del Consejero de Educación de 27 de agosto, en
la que se nos ofrecen las instrucciones que debemos tener en cuenta para planificar
nuestro curso escolar.
Estos días, previos al inicio del curso, se están desarrollando de una manera frenética.
Sabemos, puesto que así nos lo ha trasladado la Asociación de Madres y Padres del Colegio
Ensanche, las incertidumbres de las familias ante el desarrollo del curso son muchas.
En nuestro Plan de Contingencia se da respuesta a muchas de ellas, pero seguramente no a
todas. Esas cuestiones, a buen seguro, se irán resolviendo a lo largo de los próximos días
con ayuda de todos/as los/as profesionales que trabajamos en vuestro Colegio.
Os emplazamos a que deis lectura al Plan de Contingencia, seguro resolverá muchas
incertidumbres y aportará tranquilidad sobre las medidas higiénico-sanitarias que se van a
llevar a cabo este curso 20/21.
Los horarios de entrada y salida, las entradas escalonadas…, todo ello aparece en nuestro
Plan y también en nuestra web, que debéis ir mirando frecuentemente pues en ella os
iremos transmitiendo todas aquellas novedades que vayan surgiendo.
Por último, queremos enviaros toda la energía que pueden transmitir el conjunto de
profesionales que están a vuestro servicio en el que es vuestro/nuestro Colegio C.E.I.P.:
“ENSANCHE”.
En Teruel a 3 de septiembre de 2020
EL DIRECTOR.

Fdo. D. Manuel Catalán Lafont

