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Boletín Trimestral
de Información
Estimadas familias:
Se va acercando el final de trimestre de un curso que arrancamos con muchísima
ilusión, pero a su vez lleno de temores e incertidumbre por la crisis sanitaria en la
que estamos inmersos.
Han ido transcurriendo los días, los meses... y en nuestro colegio hemos interiorizado
de manera ejemplar todas esas normas y limitaciones que nos viene imponiendo la
nueva normalidad de la que tanto se habla.
Haciendo memoria de todo lo sucedido podemos decir que nos sentimos muy
satisfechos con el resultado de la aplicación de nuestro protocolo de actuación creado
con el ánimo de cuidarnos unos a otros y de gestionar las posibles incidencias
ocasionadas por la pandemia. No hemos estado libres de momentos duros y
situaciones difíciles de afrontar, pero afortunadamente todo se ha ido resolviendo de
forma adecuada y sin problemas graves para la salud de ninguno de los componentes
de nuestra Comunidad Educativa.
Aunque pueda resultar algo paradójico, nos hemos dado cuenta de que este tiempo de
pandemia donde el estar aislados físicamente es la mejor forma de prevenir, está
siendo una oportunidad para dar lo mejor de cada uno de nosotros y seguir creciendo
y caminando juntos.
Por todo esto, queremos dar las GRACIAS a nuestro alumnado y a sus familias.
Gracias por vuestro compromiso, apoyo y esfuerzo por adaptaros a todos los cambios
que se han ido proponiendo. El hacer del colegio un lugar seguro es un éxito
compartido.
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Del mismo modo, y siendo conscientes de que se están pasando situaciones económicas difíciles, os queremos agradecer la participación de vuestros hijos e hijas, y
por supuesto de toda las familias, en las campañas solidarias que hemos llevado a
cabo este trimestre, pero sobre todo en las promovidas de cara a Navidad. Gracias a
esa inmensa generosidad y empatía de ponerse en la piel de quien tiene todavía
menos, estas fiestas serán más alegres para muchos jóvenes y familias de nuestro
barrio y de otros lugares de Cádiz.
En cuanto a la entrega de boletines de notas, por razones de seguridad en esta
ocasión no tendremos la habitual reunión de familias, pero no queremos perder la
oportunidad de estar en contacto con vosotros en este final de trimestre. Por este
motivo, el tutor/a de su hijo mantendrá una videoconferencia el martes 22 de
diciembre a las 17h con todas las familias de la clase donde se abordarán temas
generales del curso. El enlace para dicha videoconferencia les llegará al correo del
dominio @sallecadiz.es en la mañana del lunes 21 de diciembre.
Como no puede ser de otra manera, en nombre de la Comunidad educativa “La Salle
Viña”, os hacemos llegar nuestros deseos de alegría, encuentro y amor para estas
fiestas navideñas que se acercan. Que esta Navidad sintamos de forma profunda
yrenovada la experiencia del nacimiento de la Buena Noticia de Jesús en nuestras
vidas.
Os invitamos a ver la felicitación oficial del colegio que ha sido elaborada a partir de
la fotografía realizada por Javier Redondo Jiménez, alumno de 1º de Bachillerato
B.

Por último, queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles que la vuelta a
clase será el lunes, día 11 de Enero, con el horario habitual a partir de las 8h de la
mañana.
¡Felices Fiestas! ¡Feliz Navidad!
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