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Aínsa, a 27 de abril de 2020

Estimadas familias.

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el avance de las obras del colegio.

Está prevista la entrega de la obra al Servicio Provincial de Educación principios de mayo. El Ayuntamiento

de Aínsa  nos informó sobre la posibilidad de realizar el vaciado de las aulas prefabricadas con la brigada

municipal aprovechando este periodo en el que no están siendo utilizadas para poder hacer el traslado en

el momento que se entregara la obra.

El miércoles pasado el Servicio Provincial nos informó que el contrato de las aulas prefabricadas

finalizaba  el  30  de  abril,  y  que  la  empresa  retirará  las  aulas  entre  el  1  y  el  15  de  mayo.  Ante  esta

información se decidió que se solicitaría un permiso especial de desplazamiento para que algunos docentes

voluntarios empaquetaran todo el material de las aulas para guardarlo en el colegio y así facilitar el resto

del  desalojo  de muebles  y  equipamiento a la  brigada municipal  de  Aínsa.  Algunos docentes  fueron el

viernes 24 de abril (aún siendo día no lectivo) y otros irán el lunes 27 de abril para respetar las normativas

de distancia personal y seguridad de la salud.

El equipo directivo se puso en contacto telefónico con el AMYPA el mismo miércoles por la tarde

para informar sobre esta situación que ahora os trasladamos al resto de las familias.

El material personal de vuestros hijos e hijas estará empaquetado con mucho cuidado para que no

se pierda ni se estropee. De momento se quedará en el colegio como el del resto del alumnado, a la espera

de las noticias que nos vayan dando sobre la vuelta a las aulas.

Os seguiremos informando y esperamos con ilusión el momento de volvernos a encontrar en persona. 

Un saludo.

El equipo directivo.
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