COMUNICADO A LAS FAMILIAS
Es madas familias:
Sabemos que este curso es muy especial dadas las circunstancias que vivimos. Estamos todos muy
preocupados y en ocasiones, sin darnos cuenta, trasladamos nuestras inquietudes a los mas
pequeños.
Esta pandemia va a estar con nosotros un empo, por lo que debemos convivir con ella, sabiendo
como actuar, extremando las medidas de protección personal: Uso mascarilla en todo momento,
desinfección frecuente de manos y distanciamiento social. Sabemos que nuestros niños son los
primeros en entender estas cosas e incluso son ejemplo para nosotros en muchas ocasiones.
Queremos que sepáis que vuestras preocupaciones son nuestras preocupaciones y las
trasladamos y deba mos diariamente entre nosotros, con la dirección del colegio y con las
autoridades educa vas, bien directamente o través de nuestros representantes.
Así, el colegio nos presentó antes del comienzo del curso, todas las medidas que iba adoptar y que
ya os ha trasladado mediante el protocolo COVID-19. Ese protocolo fue aprobado en Consejo
Escolar, donde estamos representados. Debéis saber que no ha sido fácil por el entorno norma vo
cambiante que tenemos.
A través de la Confederación Gallega de Ampas, par cipamos también en el Consejo Escolar de
Galicia, donde expusimos todas nuestras preocupaciones y reivindicaciones para tener un curso
seguro. Varias de estas demandas han sido asumidas por la Consellería de Educación, si bien aún
no estamos sa sfechos pues persiste cierta discriminación hacia nuestros niños frente a los que
acuden a los colegios públicos, sin haber recibido ninguna explicación de por qué ocurre esto.
Recientemente, a través de la Federación de Ampas de Ourense, mantuvimos una reunión con la
Xefa Territorial de Educación donde también le transmi mos nuestras propuestas, incer dumbres
y preocupaciones.
Entendemos que la situación es di cil y compleja, porque nunca se había dado anteriormente,
pero solo con la voluntad y colaboración de todos vamos a salir adelante. Debemos tener
esperanza en que, mas pronto que tarde, llegue algún po de solución para esta pandemia que
nos asola.
Estamos a vuestra disposición.
Un cordial saludo

