Estimadas familias de Infantil y Primaria.

Getafe, 28 de septiembre de 2020.

Queremos contactar con ustedes con cercanía y afecto a propósito del comunicado que les enviamos el día
18 de septiembre, viernes, con la decisión de tener jornada partida a partir del 1 de octubre aun en este
tiempo de pandemia COVID 19.
1.- Comunicamos a todas las familias del Colegio que nuestra gran preocupación y ocupación es pensar y
repensar fórmulas para que el COVID 19 no entre en el Colegio y si entra, lo mismo va a ser si tenemos
jornada partida que continua porque el virus no respeta esas distinciones.
2.- La situación excepcional creada por la pandemia nos hace valorar y entender los argumentos
presentados en sus escritos enviados a la DAT por lo que desde el EGC insistimos en aplicar
continuamente, por parte de toda la comunidad educativa, las medidas sanitarias, de manera preventiva de
protección y detección de posibles brotes del coronavirus.
3.- Leímos con detención el primer escrito que se nos envió el día 16 de septiembre y escuchamos muy
atentamente a las familias que se manifestaron en las distintas reuniones tenidas en sus respectivas
secciones y a las que nos han trasladado su inquietud a través del APA en estos últimos días. Asimismo
tenemos que tener en cuenta los correos-e de las familias que necesitan la jornada partida por su situación
familiar y laboral. Nuestro comunicado del día 18 de septiembre quiso ser respuesta equilibrada a todas
estas inquietudes, expresada desde la mayor objetividad posible, dándoles seguridad sobre el control que
hay en el Colegio en el tema sanitario y la implementación de las medidas correspondientes. Salud pública
ha felicitado al Equipo de Enfermería del Colegio por la seriedad, profesionalidad y dedicación con la que
está tomándose este tema. Recordamos, pues, que el día 1 de octubre empieza el horario de jornada
partida.
4.- Lo que más nos importa es estrechar la complicidad con las familias del Colegio y la sociedad de Getafe
para que nuestro Colegio siga teniendo la demanda educativa que viene teniendo para llenar 4 aulas cada
curso en 3 años y 6 aulas desde 1º de ESO, a la vez que 20 grupos de Formación profesional en horario
diurno y vespertino, además de los 3 grupos de bachillerato. Estamos convencidos por criterios pedagógicos,
psicológicos y sociológicos de que, en edades tempanas como Infantil y Primaria, es mejor opción la jornada
partida que la jornada continua porque, entre otras cosas plausibles, tiene un gran “impacto diferenciador
para los alumnos de familias más desfavorecidas y vulnerables socialmente”, y son bastantes las familias
que no pueden atender a sus hijos en jornada continua, quedándose estos desatendidos durante la tarde.
5.- No obstante, ante la situación creada por la llamada segunda ola de pandemia del coronavirus estaremos
muy atentos a ver qué resultado dan las nuevas medidas sanitarias y de restricciones de movilidad que
acaban de implantarse desde el día 21 de septiembre de 2020. Evaluamos continuamente el escenario de
jornada partida a partir del mes de octubre, medida consensuada con los otros colegios concertados de la
ciudad de Getafe, en reunión del día 17 de los 4 Directores Titulares o Representantes de la Titularidad.
También estaremos atentos a las decisiones que pueda ir tomando la CAM en el futuro o la DAT al
responder a sus correos desde las competencias legales que les correspondan.
6.- Muchas gracias a todas las familias por trasladarnos sus preocupaciones, que nos hemos tomado muy en
serio. Tenemos que salir juntos al paso de las dificultades que se nos puedan presentar para dar solución a
cada una de ellas. No es momento de mostrarnos divididos. Insistimos, el virus no hace las distinciones que
hacemos nosotros entre jornada partida y jornada continua, sencillamente actúa a su aire. También para
nosotros nuestro mayor tesoro son sus hijos, nuestros alumnos.
Afrontemos este nuevo reto con resolución y prudencia.
El Equipo de Gestión del Colegio.

