Ayuntamiento de Archena

Queridos archeneros y archeneras:
Tras las reuniones mantenidas con las Consejerías de Sanidad y
Educación en la últimas horas os comunico que, según los datos de
incidencia del coronavirus en nuestro municipio, Archena y La Algaida se
encuentran en disposición de iniciar el curso escolar mañana lunes 14 de
septiembre.
Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento durante las últimas
semanas y, especialmente estos últimos días, unidas al gran trabajo
realizado por los docentes y sanitarios del municipio, han sido claves para
que se lleve a cabo un inicio de curso escolar de la manera más segura
posible.
Ruego que para este inicio escolar, se respeten los protocolos de
contingencia establecidos por los equipos directivos de cada uno de
nuestros centros educativos. Protocolos diseñados en coordinación con el
Ayuntamiento de Archena y donde resulta esencial la colaboración y el
apoyo de todos los padres y madres para que las medidas resulten
efectivas.
Nuestros docentes han trabajado duramente los últimos meses para
que la vuelta a las aulas sea una realidad y cuentan con todo el apoyo y el
agradecimiento de todo el pueblo de Archena por tan extraordinaria labor.
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Además, debo informaros que todos los directores de los 11 centros
educativos me han transmitido su apoyo y colaboración para este inicio de
curso, a la vez que han mostrado su comprensión ante la preocupación de
la familias en un inicio de curso atípico, donde todos, ahora más que nunca,
debemos de mostrar nuestra mejor predisposición durante este proceso de
adaptación.
Las próximas semanas no van a ser fáciles, pero en la mano de
todos está el controlar la pandemia y saber adaptarnos a esta nueva
situación.
Mucho ánimo a todos, os deseo de corazón un buen inicio y
curso escolar.
Siempre a vuestra disposición. Un abrazo.
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