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Puertollano, a 29 de octubre 2020 

Estimadas familias: 

Han pasado casi dos meses desde que empezamos el curso 2020-2021, llenos de 
incertidumbres, miedos, dudas y a la vez con todas las ganas por parte de nuestros 
alumnos de reencontrarse con sus compañeros, de volver al colegio para aprender, 
convivir y seguir creciendo como personas.  

Haciendo balance de estos dos meses queremos daros las gracias por la colaboración 
que habéis prestado, que estáis prestando y que seguiréis prestando. Un agradecimiento 
especial por toda vuestra compresión y paciencia en todo momento y circunstancia.   

Somos casi 1100 alumnos y 80 profesores, cada uno de nosotros con nuestras 
respectivas familias que vivimos una multitud de circunstancias, muchas similares, otras 
muy diversas, con múltiples situaciones laborales y sociales que, de una manera u otra, 
a todos nos afectan como comunidad educativa-pastoral.  

En estos meses hemos ido viendo que el colegio es un entorno seguro, que los casos que 
se han ido produciendo y que han ido derivando en confinamientos de algunas aulas o 
de casos individuales, han venido todos del exterior y se ha actuado de manera rápida y 
eficaz.  

Queremos también daros las gracias por la responsabilidad que tenéis y la colaboración 
al no traer a vuestros hijos al colegio cuando están enfermos, por quedaros en casa al 
ser contacto estrecho de algún infectado por Covid-19, por mantenernos informados en 
todo momento ante cualquier situación derivada de la pandemia, por la solidaridad con 
los compañeros y familias de vuestros hijos, por venir al centro a por vuestros hijos 
cuando se os solicita, … todo eso nos está facilitando el poder seguir adelante y hacerlo 
impulsando todos los protocolos establecidos a nivel sanitario y educativo. 

La situación de nuestro entorno es muy complicada y por ello no debemos bajar la 
guardia y estar siempre en alerta porque las cosas pueden cambiar de un día para otro.   

Seguimos caminando poniendo todos de nuestra parte para darle la mejor de las 
oportunidades a vuestros hijos e hijas, nuestros alumnos y alumnas.  

Un saludo y muchas gracias.  

 

Sergio Oter Díaz 

Director General del Colegio Salesianos Puertollano 

 


