
 

                                        
 

                   Zaragoza, a 27 de julio del 2020 

 

Apreciadas familias y personal del centro,  
 

Desde el día 1 de julio soy el director del CEIP Joaquín Costa de Zaragoza. Acepto esta 

responsabilidad con ilusión y dedicación. Creo sinceramente que nuestro colegio tiene una gran 
potencialidad y esto implica que seguirá siendo uno de los colegios referentes de la Educación 

Pública en la ciudad de Zaragoza.  

 
Soy consciente, como no podía ser de otra manera, de las dificultades que va a entrañar 

este comienzo de curso 2020-2021, debido a la crisis sanitaria por Covid-19 y seguro que 

tendremos que tomar decisiones que desgraciadamente  pueden no ser del gusto de todos-as. 

 
Durante este mes de julio todos mis esfuerzos han estado dirigidos a la elaboración de 

un Plan de Contingencia amparado en la Orden del 30 de junio del 2020 y la Orden 

SAN/585/2020 del 13 de julio. Nuestro Plan ha sido valorado y analizado  por una Comisión de 
trabajo formada por representación de diferentes sectores de nuestra Comunidad Educativa 

(familias, AFE, equipo directivo, claustro, actividades extraescolares, monitoras de comedor). A 

todos-as integrantes quiero agradecer su colaboración. 

 
No pasaré por alto, que en el contenido de la Orden que regula la elaboración del Plan 

de Contingencia, no indica la necesidad de que éste sea de forma prescriptiva validado por los 

organismos autónomos competentes en materia de Salud Pública. Vierten toda responsabilidad 
en la autonomía de los centros educativos y en vuestra corresponsabilidad. 

 

Dada la importancia, os pido que leáis pausadamente el Plan de Contingencia que os 
adjunto en el correo electrónico ya que necesitamos de vuestro compromiso, sensibilidad, ayuda 

y comprensión, para que la puesta en marcha de cada una de las medidas que se contemplan, 

puedan alcanzar su objetivo prioritario: la protección de todo el alumnado y familias del 

colegio, así como de todo el personal docente y no docente que trabaja día a día en el centro 
escolar.  

 

Agradezco la confianza que se ha depositado en mi persona por parte del anterior 
director Francisco Gago y las nuevas integrantes de mi equipo directivo, Raquel Burguete como 

secretaria y María Javier Vinyeta como jefa de estudios. 

 
 

Durante este periodo de vacaciones (28 de julio al 26 de agosto) podéis remitir vuestras 

consultas sobre el Plan de Contingencia al correo electrónico 

david.garces@colegiojoaquincostazaragoza.com 
 

A partir del día 27 de agosto reanudo el trabajo. Nos pondremos en contacto con todas 

familias por medio de una circular informativa sobre el inicio del curso escolar 20-21. 
 

Saludos cordiales y prevención para este verano.   

 

 
David Garcés 

Director del centro. 
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