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    Las Arenas,28 de octubre 2020 

 
Queridas familias: 
 
Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotras ante las medidas acordadas por el 
Gobierno Vasco en el actual estado de alarma, y comunicaros las novedades 
acordadas.  
  
En esta situación de zozobra e incertidumbre en la que estamos viviendo, Galea no deja 
de reflexionar sobre cómo mantener nuestras actividades de forma legal, respetuosa 
con los protocolos y con la máxima seguridad para todas las familias. 
 
Nos consta como muchas de vosotras, sois conscientes de los esfuerzos realizados por 
Galea, y de la gran ayuda que nuestra Asociación supone para nuestras hijas. 
 
Como reflexiones generales hemos pensado: 
 

● Paralizar temporalmente las actividades familiares y con las madres. 

 
● Para nuestras hijas de 6º EP a 3º ESO: estamos pensando en realizar diversas 

actividades fuera de nuestra Sede en Galea: pádel, patinaje en grupos de 6, 

surf, baile en el Aula cultural de Romo. Os irán informando las encargadas de 

nivel. 

 

● Mantendremos los días de nivel y el estudio, respetando los aforos permitidos. 

Afortunadamente y gracias a Dios tenemos muy buenas instalaciones, que nos 

permitirán llevarlas a cabo con seguridad. 

 
● Para nuestras hijas de 4º EP y 5º EP: llevaremos a cabo las clases de cocina que 

tenemos distribuidas en el Club, en los 6 puntos previstos con el fin de evitar 

que todas las niñas estén juntas en el mismo espacio cerrado. Nuestra idea 

sería prescindir de la segunda actividad y tener unas clases de cocina más 

completas, con un punto decorativo y cuidando los grupos fijos de 6 niñas. 

Cuando el tiempo lo permita haremos paseos en bici o excursiones. 

 

● Temporalmente no realizaremos actividades extraordinarias. 

 
 
Estad seguros, de que seguiremos con nuestras actividades con toda nuestra 
creatividad e imaginación, pero con toda la prudencia y el cariño, y cuidando de la 
formación de nuestras hijas.  
 
Sabed, que os tenemos a todas muy presentes, y como como desde Galea estamos 
rezando todos los días por todas nuestras familias, colaboradores y voluntarias.  
 
No queremos finalizar estas líneas, sin recordaros que estamos a vuestra entera 
disposición en atender vuestras sugerencias, comentarios y puntos de mejora que nos 
lleven a ser, una mejor y más grande Familia de #yosisoygalea. 
 
Un fuerte abrazo , 

Fdo. Javier  Velasco Jimenez 
                                                          Presidente de la Junta  


