Zaragoza a 31 de agosto de 2020
Estimadas familias:
Esperamos que todos os encontréis bien tras las vacaciones. Nos ponemos en contacto con vosotros para en
este contexto de incertidumbre marcado por el crecimiento de la curva de contagios por coronavirus y con
las instrucciones recién publicadas sobre el marco general de actuación en el escenario 2 para el inicIo y
desarrollo de curso 2020 2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón, ORDEN ECD/794/2020 vayáis teniendo
conocimiento de los protocolos y medidas adoptadas en el colegio.
Queremos transmitiros tranquilidad estamos en contacto permanente con los Servicios Centrales de FEC, y
juntos, estamos trabajando con el objetivo de estar perfectamente preparados para la vuelta al colegio.
Ya en julio elaboramos un extenso y detallado Plan de Contingencia que nos ha ayudado a adaptar las
medidas a las circunstancias actuales y que nos ha permitido adelantarnos a numerosas cuestiones como la
compra de material de limpieza, equipos de protección e higiene y equipamiento preventivo COVID19.
Quedan contemplados en su revisión y actualización los protocolos de entrada y salida al centro, la
habilitación de nuevos espacios para la docencia, organización de recreos, comedor, etc.
Nuestro plan de contingenica no solo incluye medidas organizativas en el ámbito administrativo, pedagógico
y pastoral, sino que también hemos trabajado en reforzar la competencia digital y en promover la acción
tutorial fundamental en este contexto tan especial y difícil. El objetivo es garantizar un acompañamiento real
del alumnado a todos los niveles.
También somos conscientes de que nuestro Plan de Contingencia es un documento vivo y dinámico que va
a ir recibiendo diferentes modificaciones en función de las normativas sanitarias y educativas que vayan
surgiendo y que iremos puntualmente informando.
Este será un curso que pondrá a prueba nuestra capacidad de adaptación, flexibilidad y resiliencia. Por ello,
os agradecemos de antemano vuestro apoyo y comprensión, en la esperanza de que todo funcione de
manera fluida a pesar de encontrarnos en un escenario nuevo para todos.
Aprovechamos la ocasión para recordar la plataforma EDUCAMOS como vía de comunicación habitual
familia-colegio y forma de seguimiento académico. Durante el último trimestre del curso 2019-20 se convirtió
en un elemento fundamental para poder seguir desarrollando la actividad lectiva en las mejores
circunstancias posibles dada la situación de aislamiento que vivimos.
Además para estar puntualmente informados nuestros canales de comunicación en los que podréis tener
toda la información son:
Web http://www.nscarmenzaragoza.com/
TWITTER @fecnscz
INSTAGRAM @fecnscz
PLATAFORMA EDUCAMOS
Mañana, 1 DE SEPTIEMBRE publicaremos las fechas de inicio de curso.
Gracias por vuestra paciencia y comprensión.

