
 

 

Albolote, a 17 de agosto de 2020 

Queridas familias,  

En unas semanas iniciaremos el curso escolar 2020/21, marcado por la actual situación 

sanitaria a nivel mundial como consecuencia de la Covid-19.  La vuelta al colegio segura es 

un reto y responsabilidad de todos. La coordinación de familias, profesorado y 

administraciones es fundamental más que nunca.  

El claustro de profesores nos proponemos avanzar a lo largo del curso escolar que comienza 

respetando todas las medidas educativas y sanitarias, pero además acompañando a 

nuestros alumnos/as para que vivan el curso con la mayor calma y alegría posibles.  

El inicio de curso requiere información y formación continua, campañas de concienciación 

y difusión del Protocolo COVID-19 que hemos elaborado. Ese documento ha sido realizado 

en base a las instrucciones de las consejerías de educación y sanidad, teniendo en cuenta 

las características particulares de nuestro colegio. La comisión responsable de este 

documento está integrada por profesores, padres, alumnos, técnicos del centro de salud y 

el equipo directivo. En él se recogen todas las medidas adoptadas en el centro para proteger 

la salud de todos los que convivimos día a día. Es un documento abierto que debe ir 

recogiendo nuevas medidas en función de los cambios de la evolución de la pandemia. Por 

esta razón se lo haremos llegar antes del inicio de curso. 

La comisión COVID evaluará cada una de las medidas y su eficiencia, proponiendo cambios 

y mejoras si así se estima oportuno para intentar garantizar la salud de los alumnos y 

trabajadores del centro. 

Es fundamental que todos los agentes implicados tengan la información necesaria que 

aporte tranquilidad y a la vez responsabilice del papel que tiene que desempeñar cada uno. 

Les adelantamos algunas de las principales medidas que se han llevado a cabo en los meses 

de verano y las que se adoptarán desde el inicio de curso, por el bien de la salud de sus hijos 

y de los trabajadores del centro. 

- Se ha llevado a cabo el programa L+D (limpieza y desinfección), de todo el centro 

escolar. Se han limpiado y desinfectado todas las superficies del colegio con una 

solución química con elevada concentración en cloro. 

- Señalización de las zonas de entrada, salida, espera y movilidad dentro del centro. 
Uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico, mantenimiento del distanciamiento 
social…  

- Instalación de cartelería con indicaciones de higiene. 
- Protocolos específicos para el uso del aula matinal y el comedor. Las familias que 

vayan a hacer uso de estos servicios complementarios serán convocadas a una 
reunión a la que es muy importante la asistencia, ya que cambia la gestión de las 
mismas al haber ejecutado la obra de cocina propia, por lo que nuestros alumnos/as 



 

 

disfrutarán de menús y desayunos caseros. 
- La Junta de Andalucía prevé hacer test de detección COVID-19 a todo el profesorado 

de los centros públicos y concertados como el nuestro, antes del inicio de curso. 

- Todo el personal del centro ha realizado un curso de formación acerca de las 

características del virus y las principales medidas de prevención en nuestro ámbito. 

- Se llevará a cabo sesiones informativas para los padres con los tutores para informar 

de las medidas adoptadas que tendremos con los alumnos a partir del comienzo del 

curso escolar. Es obligada la asistencia de uno de los progenitores/ tutores legales 

dada la importancia. 

Nivel Fecha y hora  Nivel Fecha y hora 

Ed. Infantil 3/9/20 – 18:30 h  1º y 2º ESO 14/9/20 – 17 h 

1º /3º /5º Ed. Primaria 7/9/20 – 18:00 h  3º y 4º ESO 14/9/20 – 18 h 

2º / 4º/6º Ed. Primaria 8/9/20 – 18:00 h   

Especial 7/9/20 – 17:00 h  

- Cada etapa y ciclo tendrá su propio recorrido de entrada y salida del centro. 

- Al inicio y al final de la jornada escolar, los alumnos serán recogidos y entregados por 

personal del centro en la puerta asignada, quedando prohibida la entrada de las 

familias al centro. 

- Las gestiones en secretaría deberán realizarse pidiendo cita previa, a través del 

correo electrónico y/o del teléfono. Los pagos se realizarán a través de domiciliación 

bancaria, de manera excepcional, se permitirán las transferencias bancarias. En las 

próximas semanas se concretará el horario de secretaría, que no pueden coincidir con 

las entradas y salidas del alumnado. 

- Los alumnos/as alumnas que deban salir para ir al médico o por alguna otra razón 

justificada, serán entregados en la puerta durante la hora del recreo.  

- Siguiendo las instrucciones de la Consejería, el centro va a establecer los Grupos de 

Convivencia, que minimizan los contactos de unos grupos con otros, por lo que las 

zonas de recreo estarán diferenciadas por grupos y se evitarán en lo posible las 

interacciones entre alumnos de diferentes grupos. El uso de la mascarilla se regulará 

según las instrucciones para el ámbito escolar que saldrán próximamente en función 

de la situación sanitaria.  

- Se debe traer una botella de agua personalizada, ya que no se permitirá el uso de los 

baños para beber agua, y las fuentes del centro permanecerán clausuradas.  

- El centro dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico para la higiene de manos 

en todas sus dependencias.  



 

 

- Los baños se limpiarán varias veces al día durante la jornada escolar. 

- Al final de las clases las aulas se limpiarán siguiendo las pautas de desinfección 

oportunas.  

- Se procederá a la ventilación de las aulas un mínimo de cinco minutos entre cada 

sesión.   

- Se limpiarán y desinfectarán los ordenadores de las aulas. 

- En la medida de lo posible se va a minimizar el uso compartido de materiales en el 

aula. El material del aula no podrá salir de cada clase. 

FECHAS DE INICIO DE CLASES PRESENCIALES  

⎯ E. Infantil y Primaria – Jueves, 10 de septiembre de 2020   

⎯ E. Secundaria – Martes, 15 de septiembre de 2020   

 

HORARIOS DE LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE.   

Todos los grupos asistirán directamente a sus aulas, para evitar contactos de unos con 

otros.    

La entrada será progresiva, con los horarios que indicaremos a principios de septiembre 

en la web del colegio y les haremos llegar a través de los tutores. La salida será a las 14 h 

para Infantil y Primaria y a las 14:45 para ESO. 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS 

El curso escolar que comienza exige a las familias un esfuerzo extra en implicación y 

colaboración con la escuela:  

- Uso activo y preferente de las nuevas tecnologías para recibir información del centro 

y establecer contacto (iPasen, consulta de la Web, uso del correo electrónico, 

classroom…) 

- Asistencia obligatoria de uno de los progenitores o tutores legales a las reuniones de 

principio de curso, dada la importancia de la situación que estamos viviendo. Este 

curso la información va a ser diferente a la de cualquier otro curso anterior.  

- No se deben llevar al colegio a los niños/as diagnosticados de Covid-19, ni con 

síntomas compatibles, o bien que se encuentren en situación de cuarentena. Se 

recomienda tomar la temperatura antes de salir de casa y acudir al centro de salud 

cuando existan signos de enfermedad.  

- Hay que informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 

entorno familiar.  

- Respetar normas y horarios para un buen funcionamiento del centro. 

- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 



 

 

Estamos a su disposición en los diferentes correos electrónicos que aparecen en la web.  

Les emplazamos a las reuniones de inicio de curso, donde intentaremos aclarar todas 

vuestras dudas. 

Un afectuoso saludo 

Marielia Suárez Cuadros 

 


