
SALUDO DEL CEIP JOSÉ PAYÁN GARRIDO PARA 

NUESTRAS FAMILIAS 

 

  Comenzamos un nuevo año escolar, no es otro más. Venimos 

de un periodo de confinamiento y enseñanza telemática durante 

el tercer trimestre. Ahora nos embarcamos en este nuevo curso, 

volviendo a las clases presenciales, conviviendo todavía con la 

pandemia provocada por la COVID-19. 

  Será una vuelta al cole, distinta, pero con la misma ilusión que 

todos los años; con ganas de volver a ver a nuestro alumnado. 

Con la necesidad de compartir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que tan necesarios son para el desarrollo personal. 

En definitiva, para recuperar poco a poco la normalidad en el 

entorno educativo. 

  Dadas las circunstancias que rodean esta vuelta al cole, el 

Centro Educativo José Payán Garrido ha preparado un protocolo 

de actuación con dos situaciones diferentes: 

1. Para la incorporación a las clases presenciales a partir del 

10 de septiembre tanto en la etapa de infantil como de 

primaria. En dicho protocolo, se ha puesto todo el empeño 

organizativo y de gestión para que sea una vuelta lo más 

segura posible y minimizar los riesgos, teniendo en cuenta 

los recursos con los que se ha contado. 

2. Para la situación extraordinaria de docencia telemática en 

el caso de una nueva suspensión de las clases presenciales.  

   

 



 

  La Dirección del Centro quiere comunicaros que tendrá 

reuniones con todas las familias (un representante por 

alumna/o) para transmitiros toda la información que hace 

referencia a la organización del centro educativo. Se publicará en 

el tablón de anuncios y en la web del centro: lugar, fecha, grupos 

y horario de las mencionadas reuniones. 

  Por otro lado, se solicita la colaboración de todos los miembros 

de nuestra Comunidad Educativa y de la ciudadanía en general, 

para que la vuelta al cole sea lo más segura posible. 

  Por último, quiero transmitir a nuestras familias un mensaje de 

ilusión, confianza, responsabilidad y colaboración. Vuestras hijas 

e hijos, deben ser atendidos como siempre, ese será nuestro 

empeño diario. ¡No lo duden!  

La Dirección del Centro Educativo 
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