
 

 

Lanzahita, 09 de septiembre de 2020. 

 

 

 

Hoy da comienzo el curso escolar 2020-2021 en nuestra localidad. Es nuestro compromiso, y 

responsabilidad, que este retorno a las aulas sea seguro para docentes, niños y niñas.  

 

Para ello: 

 

- Desde que concluyó el curso 2019-2020, y a lo largo del verano, hemos mantenido contacto con 

el equipo directivo de nuestro colegio. Tras la experiencia que les proporciona la situación vivida 

los meses finales del curso anterior, hemos escuchando sus preocupaciones y peticiones, para 

poder así,  colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para que los padres y madres tengan la 

tranquilidad dejar a sus hijos y hijas en un entorno seguro y para que profesores y profesoras 

puedan desarrollar su labor educativa en las mejores condiciones a pesar de los tiempos que nos 

ha tocado vivir. 

 

- A principios del mes de Julio se remitió un escrito a la Consejería de Educación de Castilla y 

León, explicando los problemas que se preveian en cuanto a la ubicación de los niños y niñas en 

las aulas de cara al curso que comienza hoy. Proponiamos que se dotará al centro de un profesor 

más puesto que esta nos parecía la mejor opción. Finalmente, se ha tenido que optar por otra 

alternativa, aunque no descartamos que pueda  reconsiderarse nuestra petición en fechas futuras. 

 

- El año pasado se pintó el interior del colegio. Este año se han pintado las barandillas exteriores 

y en los próximos días se pintarán los bancos exteriores y juegos infantiles tradionales en uno de 

los patios interiores del colegio. 

 

- Se han llevado a cabo tareas de desinfección en varias ocasiones desde que se suspendieran las 

clases el pasado mes de marzo, realizándose la última desinfección de aulas, pasillos, baños, 

despacho y el resto de salas interiores, a finales de la semana pasada. En este sentido decir también 

que se va a reforzar la limpieza, tanto del colegio como de la guardería. 

 

- Se han desinfectado zonas aledañas y patios exteriores esta misma mañana. Está tarea se 

continuará realizando a lo largo de todo el curso académico. 

 

- Se ha instalado un timbre exterior, para restringir al máximo la entrada dentro de las 

instalaciones de cualquier persona ajena al centro, sin autorización previa de los docentes. 

 

- Se han instalado luces con sensor de movimiento para no manipular los interuptores de la luz. 

 

- Se han instalados grifos con pedal en los baños para no manipular los grifos con las manos. 

 

- Se ha colaborado en la compra de mascarillas ( FFP2 ). El colegio se ha hecho cargo de comprar 

gel hidroalcohólico y papeleras de pedal para iniciar el curso, y nos prestamos para colaborar en 

sucesivas  compras que se realicen a lo largo de todo el periodo. 

 

- Estamos a la espera de que la Directora nos indique cuando podemos realizar unos talleres de 

lavado de manos y otras medidas de higiene de cara a la prevención del COVID-19. 

 

 



 

 

Desde que dió comienzo la pandemia estamos comprometidos con cuidar de la salud de todos los 

Lanzahiteños, y ahora le toca a los niños y niñas que centremos en ellos nuestra atención. Han sido 

unos meses duros para ellos y sin duda volver a las aulas les proporcionará una inmensa alegría por 

reencontrarse con sus amigos y profesores. Debemos trabajar juntos para que se sientan en el colegio 

tan protegidos como en sus casas. 

 

Quedamos a vuestra entera disposición para trasladarnos cualquier tipo de preocupación y/o 

proposición, y os deseamos, más que nunca, un feliz curso. 

 

 

 

 

EL ALCALDE. 

 

Dº JOSÉ MIGUEL GÓMEZ. 

 

 

 

 
                 REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONSEJO ESCOLAR.             
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