Tomares, 30 septiembre 2020

Circular 5: Información sobre el Proyecto de Auxiliares de Conversación y
las Actividades Extraescolares 20/21
Estimada Familia,
Llegó octubre, el mes en el que se da el pistoletazo de salida a diferentes proyectos en el
colegio, pero este año, al igual que algunas rutinas han cambiado, tenemos que adaptarnos a las
circunstancias.
Desde el Equipo directivo y especialmente el profesorado que imparte idiomas en el centro,
creemos plenamente en el Proyecto de los Auxiliares de Conversación (PAC) que desde el AMPA
se viene desarrollando desde hace ya años. Por ello, el suspender sin fecha determinada para el
inicio del proyecto ha supuesto una decisión complicada y que nos hubiera gustado poder decir
que sí,
Somos conscientes del interés que despierta en las familias y de los beneficios que aporta al
alumnado el contacto directo con los idiomas; sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias,
las indicaciones por parte de la Consejería de Educación y con una clara intención de minimizar los
riesgos de contactos cruzados, se ha decidido posponer tanto el proyecto de auxiliares de
conversación como las actividades extraescolares hasta ver cómo evoluciona la situación de la
pandemia y las propias indicaciones de la Consejería.
Cualquier modificación en cuanto a las circunstancias y/o el inicio del proyecto y/o
actividades extraescolares se notificará para que podáis llevar a cabo las inscripciones pertinentes.
Por último, desde el Colegio Al-Andalus 2000 queremos agradecer al AMPA las gestiones
previas al inicio del proyecto de auxiliares de conversación que han desarrollado durante el mes
de septiembre así como la comprensión y colaboración en el cumplimiento de las normas
recogidas en el protocolo de actuación COVID19 de cada una de las familias, ya que vuestra
implicación y confianza en lo que hacemos supone un apoyo imprescindible para favorecer su
éxito.
Mucho ánimo y a seguir cuidándonos dentro y fuera del colegio.
Atentamente,
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