Madrid, 19 de junio de 2020

Estimadas familias,
Nos acercamos al final de este curso marcado por la pandemia COVID19. Ha sido un
trimestre y final de curso muy distinto a lo que estamos acostumbrados.
Debido a la situación de alarma sanitaria que vivimos en nuestro país y según las
recomendaciones sanitarias, se han suspendido varios actos y celebraciones que teníamos
programados en este tiempo: las Primeras Comuniones, la graduación de nuestros
alumnos de 2º de Bachillerato, las “fiestas del cole” que celebramos AMPA y Colegio en
honor a nuestro fundador Nicolás Barré, Campamentos Urbanos de Verano…
Durante el confinamiento, hemos continuado con la formación a distancia intentando
buscar un equilibrio entre las actividades necesarias a realizar por los alumnos y las
posibilidades o dificultades que pudiera haber en cada situación. Queremos agradecer
tanto las reflexiones que hemos recibido de algunos de vosotros y que nos ayudarán a
mejorar, como las palabras de ánimo y agradecimiento recibidas por el trabajo realizado.
Queremos crear cuentas en el entorno GSuite de Google a todos los alumnos, desde 1º de
E. Primaria, con el fin de facilitar el acceso a aulas virtuales y estar conectados de una
forma más eficiente. Hasta ahora la tienen desde 5º curso. Para ello, os enviaremos unos
documentos con las normas de uso y autorización para crearlas.
Desde el colegio, os damos las gracias una vez más por vuestro esfuerzo y presencia, que
nos ha permitido continuar con nuestra labor docente durante estos meses tan difíciles.
Sobre el próximo curso y su organización, y aún a falta de directrices concretas por parte
de las autoridades correspondientes, estamos trabajando para tener planes específicos
que cubran las necesidades que se nos puedan presentar en septiembre. Por favor, estad
atentos a la plataforma EDUCAMOS dado que os mantendremos informados de aspectos
referentes al inicio del próximo curso.
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