
Estimadas familias

La Navidad  ha llegado y con ella el fin del trimestre.  Volverán a ser unas fiestas
llenas de incertidumbre y con muchas restricciones, porque el virus sigue entre nosotros.
Pero debemos ser optimistas y esperar a que más temprano que tarde, esto pase a ser
sólo  un  recuerdo.  Está  en  nuestras  manos  que  así  sea. Aunque  debamos  ser  muy
prudentes en nuestras acciones,  aprovechen y disfruten al máximo de la compañía de sus
hijas e hijos que el tiempo pasa muy rápido, se hacen mayores  y ya no hay vuelta atrás.

El 22 será  el último día de clase. Debido a que al  haber dos turnos es  casi
imposible hacer reuniones con todo el profesorado y que en los últimos días del trimestre el
alumnado de bachillerato suele tomarse vacaciones anticipadas, ese día, por motivos de
organización interna del centro, sólo habrá turno de mañana y las clases finalizarán a
las 13:00.

Si su hijo o hija, a pesar de esforzarse, no ha conseguido las mejores notas, no se
preocupe,  siempre  podrá  mejorar.  Lo  importante  es  que  ustedes  estén  a  su  lado,
indicándole el camino correcto. Con esfuerzo e interés logrará lo que se proponga. 

El equipo directivo, profesorado y  personal no docente,  queremos desearles muy
felices fiestas y una entrada en el 2022 llena sobre todo de salud. Con el esfuerzo y la
colaboración de todas y todos  saldremos adelante.

IMPORTANTE: en estos días que nos quedan hasta las vacaciones, les rogamos
sentido  común  y  responsabilidad.  Si  su  hijo/hija  convive  o  ha  sido  contacto
estrecho de algún positivo, aunque el test de antígenos haya dado negativo debe
estar confinado en casa 10 días y, en ningún caso, asistir a clase. Recuerden que
en  el  centro  convivimos   más  de  700  personas.  Asimismo  les  rogamos  que
insistan a sus hijas e hijos de la importancia de respetar las medidas COVID como
el uso correcto de la mascarilla y la distancia de seguridad con sus compañeras y
compañeros.

En Candelaria, a  16 de diciembre  de 2021

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” (Mahatma Gandhi)


