NOTA INFORMATIVA EXTRAESCOLARES
Queridas familias:
Como todos sabéis, la situación en la Comunidad de Madrid respecto a la pandemia del COVID-19,
empeora día a día y los contagios no dejan de aumentar.
Es por ello, que la junta directiva del AMPA Loyola de Palacio ha decidido no organizar ningún tipo
de actividad extraescolar hasta que la situación epidemiológica permita hacerlo con toda la seguridad
necesaria para nuestros hijos e hijas y sus familias.
En nuestro colegio se han formado grupos de convivencia estable para proteger al centro de un posible
contagio masivo que pudiera llevar al cierre total del mismo. La dificultad que tendría mantener esos
grupos en las clases extraescolares, el encarecimiento de los servicios y el aumento de trabajo que
supondría para un personal de limpieza, que no ha sido reforzado, es lo que nos ha llevado a tomar
esta decisión, tan complicada para nosotros.
Una de las tareas más importantes que tenemos como asociación, es ayudar a las familias a conciliar
su vida familiar y profesional, y facilitar a nuestros hijos e hijas un complemento educativo o
deportivo que enriquezca lo que ya reciben en el colegio para ayudar a su desarrollo cultural y físico.
En estas circunstancias tan especiales, pensamos que la mejor manera en la que podemos colaborar
con ello es intentando que el colegio permanezca abierto y haya que cerrar la menor cantidad de aulas
posibles por contagios entre alumnos y profesores.
Como responsables de la organización de las actividades extraescolares, no nos podemos permitir que
un contagio en una de estas actividades dé el salto a las aulas, con el problema que ello supondría.
También os queremos recordar que para aquellas familias que no tengan más remedio que alargar el
horario de estancia de sus hijos e hijas en el centro, existe el servicio de meriendas que ofrece la
empresa del comedor, SECOE. Tenéis toda la información en la web del colegio.
Esperamos que comprendáis esta decisión que nos ha costado tanto tomar. Seguro que poniendo todos
y todas un poquito de nuestra parte pronto podremos anunciar que retomamos todas las actividades.
Un saludo,
AMPA Loyola de Palacio

Madrid a 14 de septiembre del 2020

