COMUNICADO:
EL COLEGIO ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS QUE DIRIGEN
LA INVESTIGACIÓN, Y PIDE PRUDENCIA Y RESPETO
En nombre de la dirección y del profesorado del centro queremos expresar
de nuevo a la familia de nuestra alumna ingresada desde el pasado
viernes en el hospital, todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos,
con el deseo de su pronta recuperación.
Para el centro todos los alumnos y alumnas son muy importantes y
situaciones de esta naturaleza nos afectan profundamente, por lo que
hacemos todo lo que está en nuestras manos para acompañar a esta
alumna, esclarecer los hechos cuanto antes y poder tomar todas las
medidas que sean necesarias. Estamos para ello en colaboración y en
contacto permanente con el Servicio Provincial de Educación (Inspección
Educativa) y el Grupo de Menores.
Desde que la menor se escolarizó en nuestro centro, en enero de este año
2022, el conjunto de profesores y, especialmente su tutora, han velado
por su mejor integración, y hemos prestado la ayuda necesaria para que
pudiera adaptarse al sistema educativo español.
Queremos pedir a todos prudencia y respeto para que los órganos que
dirigen la investigación puedan realizar su trabajo, y para que, dentro de
lo posible, recuperemos el clima de serenidad necesario en todo comienzo
de curso. Por nuestra parte, estamos a disposición de todas las familias
y, especialmente de los alumnos y alumnas, profesores y profesoras, para
lo que puedan necesitar. Hemos puesto a su servicio el Departamento de
Orientación, que, desde el primer momento, está en coordinación con los
tutores y tutoras de cada curso para trabajar con ellos la gestión de sus
sentimientos y emociones ante lo ocurrido.
No escatimamos esfuerzos para esclarecer lo sucedido y seguiremos
tomando las medidas precisas que favorezcan una cultura del cuidado,
porque nuestro compromiso siempre ha sido y es erradicar cualquier
actuación, del tipo que sea, que atente contra nuestros alumnos o
alumnas, así como buscar su bienestar.
Atentamente,
La Dirección

