
Feliz Navidad 2021

El Soto, 22 de diciembre de 2021

Estimadas familias:

Os escribimos para, en nombre del claustro de profesores y del personal de
administración y servicios del colegio, desearos de todo corazón una muy Feliz Navidad
y un próspero año 2022. Ojalá que el Señor nos llene de bendiciones y nos ayude a todos
a crecer en amor hacia Él y hacia los demás.

Como nos dijo el Papa Francisco hace pocos días: “En Navidad, Dios se revela
no como el que está en lo alto para dominar, sino como el que se abaja, pequeño y pobre,
compañero de viaje, para servir: esto significa que para parecerse a Él el camino es el del
abajamiento, el del servicio”. Esta idea es la que nos mueve día a día en el trabajo
cotidiano del colegio: servir a cada uno de nuestros alumnos y a cada una de nuestras
alumnas.

Aprovechamos esta ocasión para informaros de que la incidencia del
coronavirus en el centro ha sido mucho menor que el curso pasado en el período
septiembre-diciembre, pero -como sabéis- el incremento de contagios y casos positivos
ha sido preocupante en estas últimas semanas. Por eso, os animamos a no bajar la
guardia en estas fiestas y ser muy prudentes y rigurosos en la observación de las
medidas de seguridad sanitaria que nos vayan indicando las autoridades competentes.

En este sentido, como no sabemos la incidencia que tendrá la pandemia durante
las Navidades, de cara al recomienzo de las clases el lunes 10 de enero de 2022 y el
modo de hacerlo, es conveniente que estéis atentos a las comunicaciones oficiales que
pudieran darse por parte del colegio a través de Alexia, en el caso de que hicieran falta.
El año pasado tuvimos a Filomena y este no sabemos lo que ocurrirá. Con paz y con
calma afrontaremos lo que venga, en el momento oportuno y de la mejor manera
posible.

A día de hoy, el recomienzo de las clases en enero será normal, pero no
descartemos tener que tomar medidas de reorganización temporal de las mismas. En su
caso, si las autoridades educativas y sanitarias así lo determinaran, os informaríamos de
inmediato.

En caso de tener que comunicar alguna incidencia relacionada con el virus en
estas semanas de vacaciones os recordamos el correo de la Coordinadora Covid:
leticia.guinea@irlandesaselsoto.net y su teléfono de contacto: 636477916.

“No te contentes con nada que sea menos que Dios” (Enseñanzas MW, 22).
Pidamos a la Sagrada Familia de Belén -Jesús, María y José- que imprima en nuestros
corazones este deseo que nos dejó escrito Mary Ward, buscar a Dios como lo primero en
nuestras vidas.

Con todo afecto, os enviamos saludos cordiales,

Equipo Directivo
BVM El Soto
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