Puertollano, 15 de Marzo de 2021
Estimadas familias:
¡Ya estamos finalizando el segundo trimestre y ahora más que nunca…AQUÍ ESTAMOS:
NUTRIENDO LA VIDA!!
Han pasado ya casi siete meses de un curso escolar marcado por el “Coronamundo” y no
queremos desaprovechar la oportunidad de hacer balance de las circunstancias escolares
vividas en el MIP en tiempos de crisis sanitaria.
La pandemia ha alterado sustancialmente nuestras vidas pero también nos ha dado la
oportunidad de reinventarnos y de reconocer a los grandes héroes que tenemos en
nuestra escuela, NUESTROS ALUMNOS. Su capacidad de adaptación, de resiliencia, de
superación, de construcción de nuevos horizontes ha sido grandiosa y admirable. Nos han
dado una auténtica lección de vida y han hecho fácil lo que suponía todo un RETO: hacer
de nuestro cole un lugar seguro.
Llega el momento de la entrega de notas y, aunque habrá tiempo para analizar y evaluar
los resultados académicos obtenidos, hemos de felicitar a toda la comunidad educativa por
haber superado con “Matrícula de Honor” el periodo Covid en el cole. Gracias al esfuerzo,
compromiso y responsabilidad de todos apenas ha habido incidencias Covid en nuestro
centro educativo.
Pero hoy los grandes héroes y protagonistas de este éxito en las aulas son NUESTROS
ALUMNOS. Vaya para todos ellos nuestra ADMIRACIÓN, AGRADECIMIENTO y FELICITACIÓN
CON MAYÚSCULAS.
GRACIAS por atender y colaborar con los profes para cumplir los protocolos de higiene y
salud.
GRACIAS por llenar de vida y sentido esta escuela, tan ansiosa de veros crecer disfrutando
y aprendiendo.
GRACIAS por entender nuestras decisiones, con sus correspondientes errores y
dificultades.
Gracias por ser parte de la solución y no ser parte del problema
Gracias, en definitiva, por RESISTIR, SUPERAR Y CONSTRUIR.
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Y a vosotros, padres y madres de estos pequeños grandes héroes: MIL GRACIAS POR, aun
en tiempos tan complejos, ser ejemplo de trabajar en equipo, colaborando y apoyando al
centro en la toma de decisiones y CONFIANDO en nosotros lo mejor que tenéis.

A continuación se recuerdan las fechas de descanso vacacional correspondiente al
segundo trimestre y se facilita el calendario de entrega de notas de la segunda evaluación.

DESCANSO VACACIONAL: desde el 29 de marzo al 2 de abril. (Se recuerda que el 5 de
Abril fue habilitado como día lectivo en sustitución de uno de los días suspendidos por la
borrasca “Filomena”.

ENTREGA DE NOTAS (ONLINE) con formación en “Atelier”
( los tutores enviarán el enlace para conectarse)
INFANTIL-PRIMARIA: Lunes, 22 de Marzo a las 17.30 horas (excepto 6º B a las 16.30)
SECUNDARIA: Martes, 23 de Marzo
1º ESO A: 16.30

3º ESO A: 17.00

1º ESO B: 16.30

3º ESO B: 17.30

2º ESO A: 17.00

4º ESO A: 17.30

2º ESO B: 16.30

4º ESO B: 17.00

Miremos al futuro con esperanza y al presente como oportunidad.

Equipo Directivo
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