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Miércoles, 26 agosto 2020
Estimados padres,
Espero que hayan disfrutado de las vacaciones veraniegas, a pesar de la complicada situación que impera y
que los niños tengan las mismas ganas que nosotros de volver a la rutina escolar. Les recordamos que el
colegio volverá a abrir la semana que viene con horario normal, del siguiente modo:
Miércoles 2 Septiembre

-

Year 1 a Year 6 - jornada completa

Jueves 3 Septiembre

-

Pre-school (FS1) y Reception (FS2)

Lunes 7 Septiembre

-

Pre- Nursery y Nursery 1 & 2

Los autobuses desde la frontera empezaran a partir del miércoles 2 y les recordamos que deben inscribir y
reservar plaza para sus hijos en las oficinas de Parodytur: +350 200 76070.
El bienestar de los alumnos y del personal de Loreto es nuestro objetivo principal. Así que, de acuerdo con
las directrices del Gobierno y las autoridades de Salud Pública vamos a implementar los nuevos protocolos
de Salud y Seguridad en el próximo año académico, de este modo podremos seguir manteniendo la
seguridad. El nuevo protocolo y algunos cambios significativos en la rutina escolar se detallan en el
documento adjunto. Les recuerdo la importancia que tiene la lectura del mismo para poder cumplir con lo
establecido.
Por favor, tengan en cuenta que nuestro profesorado no podrá atenderles durante el horario de recepción
y despedida de los alumnos al estar ocupados en dichas tareas, por lo que si desean concertar una cita con
alguno de los profesores pónganse en contacto con la oficina escribiendo a admin@loreto.gi o llamando al
200 75781. Los profesores siempre están a su completa disposición y encantados de recibirlos.
Mas adelante les daremos mas información a cerca de los almuerzos y de las actividades/talleres extra
escolares una vez se hallan establecido las máximas medidas de seguridad posibles.
Seguiremos las directrices de los departamentos de Educación y Salud Pública. De acuerdo con los colegios
del Gobierno, vamos a realizar un test a todos los profesores antes de la apertura del colegio. Es de suma
importancia que todos nos acojamos a las directrices de Salud Pública: permanecer en casa si su hijo/a esta
enfermo, mantener la distancia de seguridad con otros padres en el patio del colegio y llevar la mascarilla al
hora de recoger a su hijo/a.
Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que el colegio se mantenga abierto, por favor,
colaboren cumpliendo con su parte también.
Si la situación nacional cambiara, estaremos preparados para suministrar el trabajo necesario para
continuar con la enseñanza online a través de clases en directo para seguir impartiendo el currículum como
ya hicimos con anterioridad durante el trimestre de verano.
Nos gustaría agradecerles a todos ustedes su colaboración y apoyo durante estos últimos meses y
esperamos tener un próximo curso ¡relativamente normal!
Un cordial saludo,

Mrs Napoli
Head Teacher: Mrs Louise Napoli M.A. (Cantab.) Email: lnapoli@loreto.gi

