
 

 

COMUNICADO A.F.A. V. BLASCO IBÁÑEZ 

Estimadas familias del Blasco: 

Arranca el curso escolar 2020-2021, un curso muy diferente a cualquier otro año, que se 

ha tenido que adaptar a las medidas sanitarias y educativas para hacer frente a la 

Covid-19. 

Entendemos que es un curso repleto de miedos, incertidumbres, de una constante 

intranquilidad, pero hemos de ser fuertes, estar más unidas y unidos que nunca y 

afrontarlo con fortaleza y naturalidad. No podemos comparar este curso con cualquier 

curso vivido, no tiene sentido. 

Es muy importante que, desde el entorno familiar, se les transmita a nuestr@s hij@s 

seguridad y confianza para la vuelta al cole, de esa manera, tengan un curso repleto de 

aprendizaje, experiencias y emociones que les ayude a crecer y desarrollarse en esta 

Nueva Normalidad. 

La Dirección del Colegio, docentes y A.F.A. han estado trabajando conjuntamente para 

hacer del cole, un entorno seguro, en el que, debido a la pandemia, se ve mermada la 

presencia de familias dentro del cole (racons, tutorías presenciales, reuniones A.F.A.), no 

obstante, siempre que sea posible, se podrá recurrir a la tecnología para una mejor 

comunicación. 

Ahora y más que nunca, las Maestras y Maestros tienen más trabajo que nunca, 

delegamos en ellas y ellos la educación y el cuidado de nuestr@s hij@s durante gran 

parte del día, por lo que las familias debemos mostrar TODO NUESTRO APOYO, ya 

que no solo tendrán que enseñar, también tendrán que velar por la seguridad de 

nuestr@s hij@s sin saltarse las normas y fomentando la educación social. 

Por todo esto, más que nunca es importante la colaboración de toda la comunidad 

educativa durante este curso, siendo corresponsable con las propuestas y medidas 

implantadas desde el centro y las administraciones, ya que depende de la 

responsabilidad individual el no poner en riesgo al resto, no obstante, el riesgo 0 no 

existe y hemos de estar preparadas y preparados para aplicar los protocolos indicados en 

caso de contagio. 

Tenemos un gran reto por delante, y como tal, necesitamos más que nunca calma, 

diálogo, respeto y comunicación, por la educación de nuestr@s hij@s, que, aunque 

diferente, sea igualitaria y abarque todos sus ámbitos, sobre todo el aprendizaje y la 

socialización 

 

Es hora de brillar, es hora de cuidarse individualmente para cuidar a toda la sociedad. 

Fuerza Blasco. 


