
 
 

 

 Zaragoza, a 20 de octubre de 2020 
  
Estimadas  familias, 
 
Como bien sabéis, este curso académico empezó de una forma especial en todos los ámbitos, incluido el del 
deporte y las actividades extraescolares.  
Hemos esperado hasta después del Pilar para tener indicadores más concretos  de la evolución de la 
pandemia y de los protocolos a seguir ante la crisis sanitria que acontece. Dado que el deporte se desarrolla 
en  espacios utilizados por el alumnado del centro cada día, se hace inviable la práctica del mismo con uso 
de espacios comunes y ruptura de los Grupos Estables de Convivencia establecidos en el Plan de Contingencia 
del Colegio. 
 
Con un único objetivo, el de preservar la seguridad y la salud de alumnado, familias y profesorado,                                   
hemos determinado que en el ámbito del Club Deportivo Vedruna del Colegio FEC Nuestra Señora del 
Carmen: 

 Los equipos de fútbol 11, que juegan en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol, continúen   
sus entrenamientos y temporada según vayan indicando los responsables de la FAF en consideración 
al Plan de Contingencia establecido en la Federación. 

 Los equipos de Baloncesto y Fútbol Sala, que  entrenan en el patio del colegio, siguiendo los criterios 
de seguridad antes comentados, no  comenzarán  de momento los entrenamientos  esta temporada. 

 De igual manera se procederá con el resto de deportes del Club Deportivo Vedruna. 
 

La decisión se toma de acuerdo al contexto que estamos viviendo y por coherencia con la manera de proceder 
en los tiempos lectivos. El plan de contingencia del colegio está funcionando, hasta el momento, según Salud 
Pública que a día de hoy considera el centro libre de brote.  

Esta decisión no es definitiva y se irá modificando según evolucione la situación sanitaria. Creemos 
firmemente que  el deporte es fundamental pero en estos momentos es prioritaria la salud de la comunidad 
educativa. 

Apelamos desde aquí a la empatía y a la comprensión que nos ha llevado a tomar esta decisión.  

Un cordial saludo,  

Elisa Moreno 
Directora General  
 
Alberto Martínez 
Presidente AMPA VEDRUNA 
 
Alberto Hernández 
Coordinador deportes Club Deportivo Vedruna 
 
 


