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Estimadas familias:
El próximo día 2 de junio, martes, el Colegio Español María Moliner de Andorra reabrirá
sus actividades lectivas en ambas sedes, Escaldes y La Margineda, en sus respectivos
horarios habituales, de 8:45 a 16:30 la primera y de 8:00 a 16:00 la segunda. Los niveles y
etapas que tendrán actividad lectiva presencial serán:
•

5º y 6º de Primaria.

•

4º de ESO.

•

1º y 2º de Bachillerato.

Asimismo, tendrá asistencia presencial el alumnado que haya sido considerado como
vulnerable, así como aquél cuyas familias, previa presentación de carta Jurada y
certificado de la empresa correspondiente, tengan la necesidad de trabajar
presencialmente y no puedan conciliar la vida familiar y la laboral.
El resto de alumnado tendrá actividades lectivas, y atención, de índole telemático como
ha venido siendo durante todo el período de confinamiento.
El Colegio es muy consciente de las incertidumbres, miedos y dificultades que las familias
puedan sentir especialmente si tenemos en cuenta el carácter voluntario de la asistencia
presencial, el que no se asegure el transporte y que la reapertura y funcionamiento de
comedores y cafetería no sea en las condiciones habituales.
A pesar de ello el Colegio ha hecho, y sigue haciendo, un enorme esfuerzo para poder
abrir en las mejores condiciones siguiendo, ampliando y reforzando las medidas
pedagógicas y sanitarias que ha establecido el Govern a través de las Notas Informativas
correspondientes.
Es muy importante que desde las familias se trabaje también esta concienciación de
vuelta al Colegio e incidáis en la necesidad de cumplir las normas sanitarias con vuestros
hijos e hijas y así evitar problemas de cualquier tipo. No debemos olvidarnos de que la
salud de toda la Comunidad Educativa de nuestro Colegio es el aspecto más relevante en
estos momentos.
No olvidéis tampoco que vuestros hijos e hijas están en manos de excelentes
profesionales, tanto docentes como no docentes, y que precisamente el alumnado es
nuestra razón de ser profesionalmente hablando.
Creemos firmemente que es el momento de transmitirles tranquilidad, sosiego, madurez
y la autonomía suficiente, dependiendo y adaptándonos a sus edades, con el fin de
enfrentarlos a este reto con todas las garantías de éxito.
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La presencia en el Colegio, sea cual sea la modalidad –presencial o telemática- es
fundamental para ellos ya que será un primer contacto con la realidad algo más
normalizada que ha provocado la pandemia. Nos permitirá reforzar sus competencias y
conocimientos, resolver dudas, trabajar las emociones, volver a socializar, aunque sea de
manera diferente, y comprobar hasta qué punto nos ha afectado en nuestro modo de
entender la vida el coronavirus.
Aprovecho la ocasión para recordaros que los dos comedores y la cafetería son
responsabilidad de las Asociaciones de Familias y que éstas están haciendo también un
enorme esfuerzo para adaptarse a las circunstancias actuales siguiendo las instrucciones
precisas que se les transmiten desde el Govern y así poder dar un excelente servicio
tanto en cuanto a seguridad sanitaria se refiere como a calidad en sus productos. A
medida que se vaya comprobando la evolución de la reapertura, las Asociaciones irán
ampliando y normalizando sus servicios.
Por último, tan solo animaros a que confiéis en quienes educan y forman a vuestros hijos
e hijas pues no queremos más que su bienestar y su crecimiento como individuos en
todas sus facetas.
Muchas gracias por vuestra colaboración y muchísimo ánimo. Entre todos estos duros
momentos se superarán y podremos retomar la cotidianeidad de nuestras vidas.

NOTAS:
1.- Es obligatorio el uso de mascarilla en cualquiera de las instalaciones del Colegio Español María Moliner de
Andorra. Medida reforzada dentro de las condiciones sanitarias en el Colegio. El alumnado tendrá que traerla de
casa.
2.- Según nos indica Transport Escolar, para la sede de LA MARGINEDA, habrá lanzadera de mañana de 7:30 a 8:00 y
de tarde de 16:00 a 16:30

Atentamente,
Fco. Javier Alfaya Hurtado
Director.
Colegio Español María Moliner
Andorra
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