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Rota, a 18 de enero de 2021 

 Estimados padres/madres: 

 En los últimos días hemos observado como la situación sanitaria en nuestra 

localidad es cada vez más preocupante, con un aumento en el número de contagios y por 

lo tanto, de la incidencia acumulada. Esto lleva también a que una mayor cantidad de 

personas estén aisladas en sus casas por ser contacto estrecho con positivos. 

 La normativa autonómica sigue permitiendo nuestra actividad, ya que nosotros 

nos encuadramos en las leyes sobre acampadas juveniles, por lo que podemos hacer 

actividades en subgrupos de diez participantes (nivel III de alerta) y de seis participantes 

(nivel IV de alerta), con todas las medidas que tenemos en nuestro protocolo de 

actuación y que hemos cumplido de manera estricta. 

 Seguir con nuestra actividad presencial implica un aumento de riesgo, ya que son 

niños/as que no se ven todos los días, puesto que tenemos miembros de todos los 

centros educativos de la localidad. Ahora mismo, seguir exponiendo a los niños/as, a las 

familias y a los responsables a otra actividad de contacto social es innecesario, ya que lo 

esencial ahora mismo es ir al colegio o al trabajo, bajar a hacer la compra o acudir a la 

farmacia a por medicamentos, teniendo el menor contacto posible con personas no 

convivientes. 

 Por estos motivos y ante esta situación, el CONSEJO DE GRUPO ACORDÓ EL 

PASADO 16 DE ENERO continuar con las ACTIVIDADES DE FORMA NO PRESENCIAL 

(ONLINE) durante las próximas semanas. Volveremos a hacer actividades como hicimos 

durante la pasada primavera, con reuniones online y distintas dinámicas para continuar 

con la vida de Grupo sin riesgos.  

 La situación será revisada por el Consejo de Grupo el próximo 6 de febrero y, a 

partir de ahí, se valorará cómo seguiremos el trimestre. Seguimos a vuestra disposición 

para cualquier consulta, duda o sugerencia. 

 Mucha salud para todos, 

 

  EL CONSEJO DE GRUPO  


