NOTA INFORMATIVA – INFORMAZIO OHARRA
Estimada familia corazonista,
La actual situación derivada del brote de COVID-19 que se vive en España está
generando el establecimiento de distintas medidas en las diferentes actividades que se
realizan en el colegio, que se van sucediendo en función de la evolución de la situación.
Aunque la situación parece que va mejorando poco a poco, los responsables del Tiempo
Libre Corazonista no consideramos que se puedan asegurar las medidas de seguridad
en las actividades propuestas para el verano de 2020. Por lo tanto y muy a nuestro
pesar, teniendo en cuenta las recomendaciones que se están realizando por las
autoridades sanitarias, se ha decidido suspender todas las actividades de tiempo libre
provincial que se habían propuesto, como son el Campamento Intercolegial de Alsasua,
el Campamento Intercolegial de Gares, el Campamento Intercolegial de Orduña, la Ruta
de los Santuarios, el Camino de Santiago y el Campo de Trabajo Frontera Sur.
Esta decisión se adopta con el fin de evitar riesgos innecesarios para el alumnado, y en
general, prevenir nuevos contagios. Esperamos poder reencontrarnos todos en los
grupos de tiempo libre colegiales así como en las actividades de tiempo libre provincial
el curso que viene.
Mucho ánimo a todos y un abrazo,
Los responsables del TL Corazonista
Familia korazonista agurgarria,
Espainian bizi den COVID-19 agerraldiaren ondoriozko egungo egoeran hainbat neurri
ezartzen ari dira ikastetxean egiten diren jardueretan, egoeraren bilakaeraren arabera.
Egoera pixkanaka hobetzen ari dela dirudien arren, Aisialdi Korazonistaren
arduradunok ez dugu uste 2020ko udarako proposatutako jardueretan segurtasunneurriak ziurtatu daitezkeenik. Beraz, osasun-agintariek egiten ari diren gomendioak
kontuan hartuta, proposatutako probintziako aisialdiko jarduera guztiak bertan behera
uztea erabaki da, hala nola Altsasuko eskolen arteko Kanpaldia, Garesko eskolen arteko
Kanpaldia, Orduñako eskolen arteko Kanpaldia, Santutegien Ibilbidea, Santiago Bidea eta
Frontera Sur Lan Eremua.
Erabaki hori ikasleentzat beharrezkoak ez diren arriskuak saihesteko eta, oro har, beste
kutsatze batzuk saihesteko hartu da. Espero dugu denok eskoletako aisialdiko taldeetan
eta probintziako aisialdiko jardueretan topo egitea datorren ikasturtean.
Animo handia guztioi eta besarkada bat
Aisialdi Korazonistaren arduradunak

