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Apreciadas familias:

Finalizamos un curso absoluta y lamentablemente extraordinario en el
que, como en todos los órdenes de la vida, nos hemos visto muy afectados por
la pandemia que deseamos pase pronto a formar parte de la historia.
Me gustaría expresar mi deseo de que todos estéis bien y, aunque el
deseo sea ese, debido a los contactos que hemos mantenido con vosotros
durante estos meses de confinamiento, desgraciadamente sabemos que ha
habido que lamentar pérdidas directas en algunos casos, y en muchos, de
familiares y amigos más o menos cercanos. Por ello mis primeras palabras son
para el recuerdo de todos ellos.
En cuanto a la actividad de este CRE, hemos mantenido la atención a los
alumnos a los que apoyamos con los maestros del equipo específico en
colaboración con la Consejería y con los maestros del centro escolar de nuestro
centro. Han sido meses complejos en los que, además, no contábamos con
nuestra fuente de energía, nuestros vendedores, los que cosechan la solidaridad
de la sociedad para que la convirtamos en empleo y servicios sociales, que no
han podido estar en la calle trabajando. No obstante, hemos hecho un esfuerzo
muy importante por mantener el apoyo educativo como uno de esos servicios
fundamentales.
Nos ponemos ahora a mirar al curso que viene y, como soléis recibir
información sobre las actividades que vamos a programar, quería informaros que
estamos trabajando en eso y muy pendientes de la evolución de la pandemia
para conocer qué podemos poner en marcha con garantías. Así, os indico lo
siguiente:
-

La información sobre las actividades extraescolares del curso 2020-2021
la recibiréis a comienzo del mes de septiembre, para tener nosotros
también una información veraz y actualizada con la que podamos
comprometernos.

-

Un buen número de actividades, sobre todo durante el primer
cuatrimestre serán telemáticas, sin que renunciemos a hacer las
presenciales con suficiente garantía de seguridad.

-

Como os hemos comentado en las llamadas
que hemos tenido, para este equipo la
complicidad y colaboración de las familias es

fundamental por lo que estamos trabajando en varias líneas que servirán
para comunicarnos más y mejor.
o Esperamos comenzar el curso con una aplicación Web y App para
móviles en la que podamos compartir información e interactuar con
vosotros. Tan pronto esté en marcha os lo comunicaremos y haremos
una demostración de la misma vía telemática.
o También las notificaciones de resoluciones, cartas, etc., van a pasar
a ser en breve digitales, descartando definitivamente el papel y
utilizando las nuevas tecnologías. A este respecto es fundamental que
tengamos bien y actualizados vuestros teléfonos y correos
electrónicos. Os informaremos puntualmente de la puesta en marcha
de esos servicios.
o También de forma telemática, puesto que teníamos previsto hacerlo
de forma presencial queremos tener una jornada de presentación del
proyecto a las familias, en el que conozcáis de primera mano las
actividades que vamos a ofertar, su razón, el alumnado y las familias
a las que van a ir dirigidas, etc.
o Y trataremos, aprovechando las herramientas que hemos conocido y
aprendido casi de forma obligada por la situación, que éstas se
conviertan en una oportunidad para hacer algunas actividades
novedosas y llegar a algunos grupos de alumnos y familias con los
que nos es difícil hacerlo de forma presencial.
-

Todas estas actividades que programemos complementarán a la oferta
de actividades presenciales a la que, por supuesto, no vamos a
renunciar, aunque hasta que tengamos vacuna o tratamiento de la
Covid-19 tengamos que ajustarnos por seguir los protocolos.

Por todo ello, deseando que paséis buenas vacaciones, recuperando el
tiempo y el contacto que nos hemos visto obligados a quitar a nuestra gente más
querida, os emplazamos hasta el mes de septiembre para daros más información
de la que ahora os adelantamos.
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