
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimadas y queridas familias: 

 
 

Un año más, queremos darles nuestra más cordial bienvenida en nombre de la comunidad 
educativa del Colegio Castilla a este nuevo curso académico, no exento de singularidad y 
nuevos retos. 

Hemos salido airosos de la dura prueba a la que la pandemia COVID -19 nos ha enfrentado y 
somos conscientes de que seguiremos en este desafío durante un tiempo aún. Es por ello que 
este saludo inicial va dirigido a ustedes en el ánimo de tranquilizarles y coordinar medidas de 
actuación homogéneas para seguridad de nuestro alumnado. 

 

Adecuándonos a las directrices marcadas para los centros educativos en su reapertura en 
septiembre, llevaremos a cabo un plan de acogida y de contingencia que prevea las 
actuaciones y mecanismos de coordinación necesarios para garantizar la adaptación a los 
distintos escenarios posibles con rapidez, pero con el compromiso de equilibrar la seguridad  
de todos los miembros de la comunidad educativa, la calidad de la docencia y la máxima 
presencialidad posible. 

 

Teniendo en cuenta todos los aprendizajes que hemos adquirido- padres, docentes y 
alumnado- durante este período de trabajo remoto (autonomía, compromiso, organización, 
digitalización, etc...) y, sin perder de vista una posible vuelta a ese escenario de confinamiento, 
queremos mantener lo positivo de ambos procesos de enseñanza-aprendizaje. Gracias a la 
inclusión como proyecto piloto de un lote escolar de Chromebooks para uso común por los 
diferentes ciclos y la implantación de la plataforma digital Alexia Classroom, se afianzarán y 
crearán entornos de aprendizaje más digitales y adaptados a la nueva realidad que nos 
permitan mantener actividades formativas híbridas dentro de las aulas o a distancia. 

 

Pondremos especial esmero en la sensibilización de los estudiantes hacia su 
corresponsabilidad en esta pandemia, educándoles y concienciándoles en formas de proceder 
en cuanto a medidas de higiene y respeto de los espacios comunes, sabiendo que una buena 
educación en estas medidas es la clave para evitar contagios.  Reforzaremos  nuestros  
sistemas de vigilancia, limpieza y desinfección para garantizar el cumplimiento de la  
normativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es nuestro compromiso que aquellos alumnos más vulnerables disfruten de entornos y 
actuaciones aún más seguras y que el alumnado que haya podido verse afectado a nivel 
académico por la brecha digital o la enseñanza a distancia encuentre en todo momento un 
plan de refuerzo que compense un posible déficit en su aprendizaje remoto pasado. 

 

Siempre hemos sentido que la comunidad que forma el Colegio Castilla es una gran familia 
educativa, y en este último trimestre ha sido un verdadero apoyo logístico, académico y 
emocional el trabajo realizado por los padres en consonancia con los profesores para crear en 
nuestros hijos-alumnos una seguridad y equilibrio en un nuevo contexto. Nuestro 
agradecimiento por esta ingente labor es enorme y sabemos que ahora, debido a ese trabajo 
conjunto y unificado, tenemos más fuerza personal y más recursos para afrontar un nuevo e 
incierto año académico. 

 

Gracias un año más por confiar en nuestro proyecto educativo , comprometerse y colaborar 
con el centro en una formación integral que permita a nuestro alumnado alcanzar éxitos 
profesionales y personales en el conjunto de la sociedad futura que conformen. 

 

Quisiéramos aprovechar este comunicado para presentarles a nuestra nueva Jefa de estudios y 
parte del equipo directivo, Doña María Begoña Aparicio Díaz, en quien ponemos toda nuestra 
confianza y respaldo para una rigurosa y eficaz gestión al servicio de la comunidad que 
representamos. 

 

Una vez más, nos ponemos a su entera disposición para cualquier petición, sugerencia o duda 
a plantear. Les deseamos, de todo corazón, un feliz descanso vacacional y un tranquilo y 
estable curso 2020/21. 

 
 

Saludos cordiales. 
 
 
 

Equipo directivo. 


