COMUNICADO DIRECCIÓN COVID-19
23 de marzo de 2020
Estimadas familias:
¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Mucho ánimo desde el corazón del colegio,
lo estáis haciendo muy bien. Especialmente enviamos nuestro apoyo a los que lo
estáis viviendo en primera línea. Estamos con vosotros en la distancia.
Quiero agradecer todos los mensajes, vídeos, imágenes que nos mandáis y
que vamos poniendo en las redes, especialmente en el día de la poesía. Son una
“ventana abierta” a la esperanza, un “grito de ánimo”, un empuje para poder vivir
estos tiempos difíciles. Muchas gracias, no dejéis de hacerlo.
Las últimas comunicaciones alargan el confinamiento hasta el próximo 11 de
abril. Así que como pronto, si no se prolonga, estaríamos de vuelta en el cole el 14,
martes. Aunque lo más importante es la salud de todos y conseguir ganar la batalla
al virus; tratamos de seguir adelante, en la medida de los posible, con el curso. Por
este motivo, en Infantil y Primaria recibiréis los informes de la segunda evaluación
vía plataforma: familias360 en las fechas establecidas. En Secundaria y Bachillerato
vamos a ver como podemos hacer las recuperaciones que estaban marcadas para
el final del trimestre, de ello os informarán los correspondientes tutores.
Por otra parte, desde la Dirección estamos intentando ser prudentes y
gestionar esta crisis con respecto a todos los actores que forman nuestro entorno
educativo: profesores, familias, alumnos, trabajadores y proveedores. En este
sentido, no vamos a pasar en este próximo mes ninguna cuota de servicios
(comedor, horarios ampliados…), ni actividades extraescolares (inglés, aprender a
aprender, artísticas y deportivas). En el momento en que tengamos confirmada la
vuelta a las actividades será cuando se haga el ajuste proporcional de todas las
cuotas. Con relación a todas las excursiones que no se han llevado a cabo también
se ajustará.
En relación con la “aportación voluntaria” que hacen las familias en la parte
concertada vamos a seguir pasándola, puesto que es una aportación que las
familias hacen a la Congregación Pasionista, para que redunde en el sostenimiento
del colegio.

De igual modo, os pasaremos la cuota de bachillerato, teniendo en cuenta
que está prorrateada en 9 meses.
Seguimos con nuestras iniciativas para animarnos. Seguid enviándonos
mensajes, imágenes, vídeos e ideas a sangabriel@colegiosangabriel.com, para
sentirnos acompañados en esta batalla que vamos a ganar. #Sí-sepuede!
Además, mantendremos la Eucaristía en FAMILIA que celebraremos en la
capilla de la comunidad que podéis seguir en Facebook (*). A las 11, cada domingo.
La ofreceremos por todos los que nos han dejado. También haremos alguna
celebración de Cuaresma más. Os mantenemos informados.
(*) Con el objeto de poder llegar a más gente, quizá ya os haya llegado una campaña
de suscripciones a nuestro canal de YouTube. Tenemos unas 350 y necesitaríamos
1000 para poder transmitir por este medio la Misa en directo. ¡Suscríbete a nuestro
canal! Y pasadlo.

Todos estos detalles nos pueden ayudar sentirnos juntos como Colegio San
Gabriel. Vamos a seguir esforzándonos por aprender de esta situación y a vivir el
día a día, en la distancia, juntos. Somos una gran Comunidad Educativa en la que
#TEsigoCuidandoConPasion. Así, unos de otros.
Este tiempo de “cuarentena-Cuaresma” se está convirtiendo en un tiempo
de desierto para pensar y apreciar lo más importante. Todo lo que tenemos y se
nos ha dado gratis. Estoy seguro que nunca habíamos tenido más ganas de volver
al cole, de volver a nuestros trabajos y a la bendita rutina de cada día, como ahora.
Quedamos a vuestra disposición.

Un fuerte abrazo.

Director General
P. Juan Manuel Benito Martín

#TEsigoCuidandoConPasion

