
 
 

 

 Valladolid, a 24 de septiembre de 2020 

 
Comunicado sobre la jornada escolar 

 
Estimadas familias, 

Ante las diferentes informaciones de estos días sobre la posibilidad de modificar este curso el horario 
del colegio por la COVID19, Hermanos Maristas como titularidad del centro quiere comunicar que, 
después de las distintas gestiones realizadas, hemos decidido mantener la jornada escolar 
partida de mañana y tarde.  
  
Somos conscientes de la inquietud que despierta en todos la situación sanitaria que estamos 
viviendo. Esto nos llevó, desde la titularidad, a explorar la posibilidad de realizar una modificación 
temporal y extraordinaria de la jornada escolar para reducir el número de entradas y salidas del 
centro y los tiempos de estancia. Sin embargo, desde la Administración no se ha contemplado dicha 
excepcionalidad y nos han remitido a la posibilidad de realizar el procedimiento ordinario de 
modificación de jornada, que tendría carácter permanente y que, en estos momentos, nos parece 
precipitado acometer.    
  
Consideramos que una decisión de este calibre no puede ni debe tomarse de forma precipitada por 
una situación de excepcionalidad ya que tiene consecuencias permanentes en la organización del 
centro.  También afectaría a la conciliación de las familias que han elegido este centro por la jornada 
partida, que es la jornada actual autorizada, y que verían modificado el horario de sus hijos de 
manera definitiva con escaso tiempo de reacción.  
  
Nuestros equipos directivos y el conjunto de educadores maristas están dando lo mejor de sí mismos 
para garantizar el cuidado de nuestros alumnos y alumnas. Su seguridad y aprendizaje es y será 
nuestra prioridad.   
  
Desde el inicio de esta situación por la COVID19 el pasado curso, hemos venido implementando 
distintas medidas educativas y trabajado por conseguir una vuelta al colegio con seguridad este mes 
de septiembre. El colegio ha aplicado las directrices emanadas de las autoridades sanitarias y 
educativas de nuestra comunidad autónoma y, desde estas, no ha habido una manifestación hacia la 
implantación de un tipo de jornada escolar como la mejor. 
  
Aprovechamos la ocasión para apelar una vez más a la colaboración de toda la comunidad educativa 
y recordar que es responsabilidad de todos cuidar los momentos de acceso y salida al colegio.  
 
Confiamos plenamente en profesores, alumnos y familias para seguir cumpliendo, como hasta 
ahora, las medidas implantadas para conseguir que el colegio siga siendo un espacio seguro.  
 
Aprovechando la ocasión, le saluda atentamente 
 
  
 

 H. Salvador Hidalgo  
Coordinador del Consejo de Misión 


