
Sonseca, 17 de enero de 2021 

Estimados/as alumnos/as: 

En la noche de ayer,  16 de enero de 2021, todas las directoras de los centros educativos de 

Sonseca,  junto con otros miembros de la comunidad educativa, fuimos convocados  a una  

reunión telemática con el Alcalde del Ayuntamiento de Sonseca, D. Sergio Mora, y el concejal 

de educación, D. Juan Francisco Martín. 

En dicha reunión expusimos que las instalaciones de nuestro centro se encuentran en buenas 

condiciones, y que el sistema de calefacción ha estado funcionando durante los últimos días 

para que la temperatura ambiente sea adecuada.   Además, hemos abierto accesos  a pie 

desde las dos calles colindantes a la fachada del edificio. 

 El único problema por el que el equipo directivo estábamos preocupados es por la falta de 

zonas de aparcamiento, ya que hay profesorado y alumnado que se desplaza desde otras 

localidades. 

En dicha reunión, el alcalde se comprometió a despejar de nieve las zonas aledañas para que el 

lunes 18 por la tarde, todo aquel que se desplaza a nuestro centro en coche disponga de zonas 

de aparcamientos en las calles cercanas. 

Por este motivo, hemos comunicado a la Delegación, que mañana día 18 de enero de 2021 

volveremos a las clases presenciales. 

Rogamos a todos los alumnos y profesores que viven en la localidad y que no tienen problemas 

de movilidad, se desplacen a pie al centro, para dejar libres el mayor número de plazas de 

aparcamiento para el resto de alumnos y profesores.  

Debido a que la plaza está cubierta de nieve, para evitar coincidir en las entradas y salidas,  

rogamos sigáis las señalizaciones que pondremos en los accesos. Además, aquel alumnado que 

sale al exterior del edificio en los intercambios de clase, pedimos que dejen despejados los 

accesos de entrada y salida. 

Por otra parte, seguimos preocupados por la situación actual que se vive con respecto a la 

pandemia. En la reunión de  ayer, el Ayuntamiento nos informó que el número de casos 

positivos por Covid-19 han aumentado de forma notable en nuestra localidad durante esta 

semana, por lo que os recordamos que todo aquel que tenga algún síntoma compatible con la 

enfermedad, NO acuda al centro y nos lo notifique. 

Gracias a todos por vuestra colaboración. 

 

Carolina López 

Directora. 

 



 


