
COMUNICADO

Queridas familias, 

El equipo de monitoras del Esplai Sant Josep de Calassanç deseamos que estéis 
pasando el confinamiento de la mejor manera posible, y que tanto vosotras como 
los niños/as y jóvenes estén muy bien. 

Lamentamos informarles que, el domingo 17 de Mayo, el equipo de monitoras nos 
reunimos para hablar sobre las Colonias de Verano 2020 y finalmente decidir que 
las colonias quedaban anuladas. A continuación os exponemos como ha ido todo 
para llegar a tomar esta decisión.

Para ponerlos un poco en situación, el pasado 10 de Mayo se hizo público el do-
cumento “CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE 
LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020” por parte de la Generalidad de Cataluña. Este 
establece un marco normativo para la realización de las actividades de educación 
en el ocio y tiempo libre en verano como el uso de material sanitario y la venti-
lación y desinfección constante de los espacios, al tiempo que se nos pide seguir 
realizando la tarea educativa con los mismos resultados. 

Tras una larga reunión donde intentamos adaptar todas las medidas, el equipo 
vimos muy difícil poder realizar la actividad y llevar a cabo nuestro trabajo como 
educadoras con las condiciones que nos marcaba el documento. Para las moni-
toras supone un infortunio emocional tener que tomar y asumir esta decisión. A 
pesar de todo, hemos valorado que no podíamos asumir lo que nos pedía el mar-
co normativo, teniendo en cuenta que no disponemos ni del conocimiento ni de 
las herramientas para hacerlo. 

De todas formas, como la situación podría ser cambiante de ahora en adelante, el 
equipo de monitoras no descartamos poder reunirnos en algún momento y hacer 
una actividad que nos permita cerrar este curso de una buena forma. El equipo de 
monitoras seguimos trabajando y en contacto para preparar, si fuera el caso, estas 
alternativas que se os comunicarán en el momento que veamos una viabilidad 
clara. Contad que la realización de estas actividades se planteará a partir de Sep-
tiembre. 

Finalmente, deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier duda y 
como siempre, podéis consultar a las respectivas monitoras para dudas, pregun-
tas, inquietudes, propuestas, etc. 

Desde nuestras casas os enviamos muchos ánimos y energías para terminar de 
superar esta situación y un fuerte abrazo virtual. 

Gracias por vuestra comprensión,

El equipo de monitoras del Esplai Sant Josep de Calassanç (las monis más monas)

Barcelona, 19 de Mayo del 2020


