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Estimadas familias de ESO y bachillerato. 

Este año la Navidad es especial. Gran parte de las actividades que celebramos 
tradicionalmente no podemos llevarlas a cabo o nos vemos obligados a plantearlas de forma 
que respeten nuestras medidas de seguridad frente a la pandemia. Acabamos un trimestre 
que, sin duda, ha sido el más difícil para todos los que formamos la comunidad escolar. 
Tenemos razones para estar razonablemente satisfechos con lo conseguido estos meses, 
había que ser muy optimista en septiembre para imaginar una situación como la que tenemos 
hoy, después de tantas semanas sin casos positivos en nuestras clases. Ha sido un esfuerzo 
de todos: familias, alumnos, profesores y trabajadores hemos hecho todo lo posible para que 
la vida del colegio continuara con la mayor “normalidad” posible. Tenemos que mantener este 
espíritu a partir de enero, mantener la cautela y seguir luchando semana a semana. De 
momento, nos despedimos del año de esta manera: 

- Las clases se imparten con total normalidad hasta el lunes 21 inclusive. 

- Recogida de alimentos: la asociación-comedor La Casita nos pide este año más ayuda que 
nunca. Muchas familias de Fuenlabrada están pasando necesidad extrema por culpa de la 
pandemia y necesitan toda nuestra solidaridad. Piden judías blancas y pintas, azúcar, galletas, 
garbanzos y latas de tomate frito. Lo vamos a recoger entre el lunes 14 y el jueves 17. No 
vamos a fallarles 

- Chocolatada Solidaria: el martes 22 estamos todos invitados a colaborar con la Asociación 
de personas con daño cerebral a la que ayudamos todos los años. Sustituimos el tradicional 
Mercadillo Solidario que todos los años organiza 4º de ESO por esta actividad para familias, 
alumnos y profesores. Colaboramos con un donativo de, al menos, un euro. A cambio, 
chocolate con bizcocho para todo el colegio. Padres y madres estáis invitados en el primer 
turno, a las 9,15 horas, junto al porche de entrada. Cada nivel tiene un turno y un lugar del 
colegio donde se les servirá el chocolate y den su donativo. Los horarios del día 22 cambian 
en función del turno que corresponda a cada clase y las actividades de grupo que hagan a 
continuación. Se les comunicará en las clases la semana próxima. 

- Horario del 22 de diciembre para los alumnos de comedor es hasta las 15 h. 

- Agradecemos la participación de madres y padres en la organización de actividades. 

Les recordamos que las clases se reanudarán el lunes 11 de enero. 

El claustro de profesores, al que represento, les desea una Feliz Navidad y que el año 
entrante, por fin, nos traiga salud, bienestar y el regreso a la normalidad que todos deseamos. 

 

       Jorge Henche Martín 

        Director 
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