Responsabilidad Social del Colegio Arenas Sur
Estimadas Familias:
La Pandemia causada por el COVID-19 nos ha afectado a todos a nivel global y nos enfrenta a un gran desafío
como Comunidad Educativa. Aún cuando las consecuencias de su enorme impacto social y económico se
diluyan, se mantendrán en nosotros las experiencias de su brutal sacudida. Nos atañe aquí una reflexión sobre
nuestra responsabilidad, la Responsabilidad Social Corporativa de nuestro Centro para conformar, según su
Ideario, un futuro mejor para todos, en particular para nuestro alumnado, sus familias y nuestros trabajadores.
Trabajamos con y para las personas. La dimensión social es parte de nuestra esencia, y como centro educativo
ratificamos nuestros compromisos.
•
•
•
•
•
•

Compromiso con un modelo educativo de calidad, responsable y orientado al alumnado, para
aprender a aprender, que resuelve de forma personalizada sus necesidades, no solo académicas, sino
emocionales y de capacitación ante la vida.
Compromiso con la atención personalizada. Porque este contacto y comunicación enrique la
comunidad educativa haciendo participe a los padres de la enseñanza y evolución de sus hijos,
estableciendo pautas de actuación dirigidas por el gabinete psicopedagógico CAS.
Compromiso con nuestros docentes. Su formación como herramienta imprescindible para lograr los
objetivos de la organización y la sociedad, y de avanzar hacia la excelencia.
Compromiso con el fomento de hábitos saludables. Programas que prestan especial atención al ámbito
de la nutrición, el deporte y la higiene del alumnado.
Compromiso con todos los procesos que favorecen la mejora continua, el trabajo coordinado y la
capacidad de aprendizaje, potenciando la creatividad e innovación, la motivación y la participación.
Compromiso con la sostenibilidad, solidaridad e impulso a la cooperación, potenciando el papel de la
formación telemática como lugar de encuentro y conexión para el desarrollo.

Ante la imposibilidad temporal de nuestro alumnado de acudir al Centro, pero no habiéndose decretado la
suspensión del curso escolar, el Colegio Arenas Sur ha extendido coordinadamente metodologías y recursos
para la continuidad del aprendizaje, aplicando con el evidente esfuerzo de toda la Comunidad, alternativas en
las formas de enseñar y aprender en nuevos escenarios. Partiendo de la experiencia y capacitación del
profesorado en el uso de las tecnologías, estructurando y garantizando la continuidad del aprendizaje
mediante la asistencia pedagógica a distancia, con un gran componente de atención personal de nuestro
cuadro docente.
En la coyuntura actual hemos profundizado el contexto asistencial para que los alumnos obtengan el máximo
rendimiento y tengan experiencias positivas y significativas, para no quebrantar el vínculo relacional profesoralumno establecido y para favorecer el progreso de la materia educativa; motivo por el cual el Colegio Arenas
Sur ha descartado fórmulas traumáticas y generalizadas no sólo por coherencia y ejercicio de Responsabilidad
Social Corporativa, sino por ser la garantía de la calidad que defendemos.
En consecuencia, hemos puesto en valor esta fórmula de trabajo asistencial y de servicio que se ha revelado
muy capaz, y que está mostrando una gran efectividad de cara a facilitar la continuidad del aprendizaje de los
estudiantes en este curso escolar no finalizado. Estamos convencidos, y así nos lo acredita la respuesta de las
familias, de poder minimizar el impacto de los acontecimientos y permitir los cambios inmediatos en las
acciones formativas garantizando su nivel, solidez y confiabilidad, es decir, proporcionando lo mejor para
nuestro alumnado.

Finalmente cabe destacar que la efectividad obtenida resalta el acierto del modelo del Colegio Arenas Sur, del
que se da y dará cuenta en los canales previstos (reuniones de padres, secciones de la web oficial y otros
previstos en nuestro SISCAL), logrando cumplir así con el mayor de nuestros objetivos: proporcionar y hacerles
partícipes de la mejor capacitación a sus hijos, en total convergencia con los legítimos deseos de las familias.

Debemos tener en cuenta la difícil, compleja situación de algunas familias, con las que mantenemos estrecha
comunicación. El Colegio está tomando decisiones estudiadas. Ha eliminado o reducido la cuota en todos los
cursos y aplica medidas justas que no pongan en riesgo su futuro, siendo uno de los principios de nuestra
Política de Calidad e Ideario no solo cumplir los requisitos legales y reglamentarios establecidos para las
enseñanzas que se imparten sino mantener los recursos que permitan la capacitación de los alumnos, también
de las emociones, habilidades y destrezas a través de las Experiencias de Aprendizaje de cada curso y por tanto
de la Programación Anual planificada.
Agradecemos de antemano toda la atención, amabilidad, comprensión y colaboración que nos dan en todo
momento.
Esperamos poder encontrarnos felizmente en su Colegio Arenas Sur. Nos ponemos ahora y entonces a su
disposición, deseándoles sinceramente lo mejor para ustedes y sus familias.
En San Agustín a 6 de abril de 2020
Colegio Arenas Sur

