
 

Queridas familias: 

Estamos viviendo una situación insólita, somos conscientes de que la incertidumbre no ayuda 
demasiado. Queremos que tengáis conocimiento que el Equipo directivo ha trabajado 
persistentemente durante el verano para intentar conseguir una vuelta a clase segura. 

Para nosotros es prioritario adecuarnos a la realidad a la que nos enfrentamos, al ser una 
situación excepcional, tomaremos medidas excepcionales. 

Como ya os comentamos, en anteriores comunicados, hemos adoptado las medidas que se 
detallan en las instrucciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre el 
inicio del curso escolar. Las decisiones tomadas son las adecuadas a nuestra situación y 
podrán modificarse en función de la situación de la pandemia. Destacamos los siguientes 
puntos: 

− Como medidas de prevención contra el COVID-19, ya sabemos todos que son básicas: 

○ El uso de mascarillas. 

○ La higiene frecuente de manos. 

○ El mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m como mínimo. 

○ A estas tres sumamos la higiene respiratoria, en la que se contemplan varias medidas 
a tomar en caso de estornudo, tos y evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las 
manos. 

− Los grupos de convivencia escolar (grupos burbuja), tendrán limitadas sus relaciones 
interpersonales con otros grupos, estarán formados por su propia aula de referencia y en 
la medida de lo posible, se limitará el acceso de profesorado especialista a dichos grupos, 
siendo el uso de mascarilla obligatorio para todo el profesorado. 

− El uso de la mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años (salvo 
para las excepciones que contempla la norma), comenzando en 2º de primaria. Los 
alumnos de infantil y 1º de primaria deben llevarla en las entradas, salidas al centro y 
recreos. Recordar que la mascarilla tiene un tiempo limitado de uso. Es recomendable su 
sustitución respetando las instrucciones de la misma. 

− Se recomienda que cada alumno disponga de un neceser personal e intransferible 
provisto de gel higienizante y una mascarilla de repuesto para incidentes inesperados. Es 
trabajo de todos inculcar al alumnado hábitos higiénicos en estos momentos. 

− El material y los libros serán de uso personal y deberán ser gestionados por el alumnado 
durante la jornada escolar. Cada alumno debe tener un estuche con su material. Los libros 
estarán en su pupitre y se quedarán en clase, al igual que el estuche. Se facilitarán las 
claves de los libros digitales. 

− Las fuentes de los patios están clausuradas y está prohibido beber de los grifos de los 
baños. Es aconsejable que cada alumno lleve una botella de agua debidamente 
identificada. 

− Se recomienda que los alimentos para el recreo vengan en bolsas herméticamente 
cerradas. La merienda se tomará en clase antes de salir al patio. 



 

− Las reuniones se celebrarán de manera telemática. En ellas explicaremos entrada, salida, 
organización, horarios, medidas higiénicas, y todas que hemos adoptado para la 
seguridad de todos.  Como datos más relevantes: 

○ El alumnado entrará sólo al centro. Se dispondrán de zonas de espera para los 
alumnos en el patio, perfectamente identificadas. Es MUY IMPORTANTE la 
puntualidad, ya que entrarán escalonados según etapas. Las entradas se llevarán a 
cabo de la siguiente manera: 

○ Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma ordenada, cada grupo con 
el maestro o maestra que tenga clase con ellos a primera o última hora 
respectivamente, acompañándolos hasta el lugar de formación de fila. 

○ Los horarios de apertura y cierre serán:  
■ ESO: Apertura a las 8:10 y cierre 8:20. Salida 14:45 y cierre 14:50. 
■ Primaria y Especial: Apertura de 8:50 y cierre 9:10. Salida 14:00 a 14:10. 
■ Infantil 9:00 a 9:15 y 13:45 a 14:00 

○ Por la puerta delantera accederán los cursos de infantil, a través de la rampa. Por 
las escaleras 4º, 5º y 6º de EP. Por la puerta trasera entrarán 1º, 2º y 3º de EP, y Ed. 
Especial (con el fin de evitar aglomeraciones). Todos formarán filas en las zonas 
asignadas donde estará el profesor que tiene clase con ellos. 

○ Hay personal del centro encargado de ayudar al alumnado en este proceso. 

○ En días de lluvia, el alumnado irá directamente al aula. 

○ Las familias dejarán a sus hijos/as en la puerta del centro, no pudiendo acceder al 
recinto. Deben evitarse aglomeraciones en las puertas del centro y evitar paradas 
con profesorado y entre familias. 

○ El profesor que haya tenido docencia a última hora con el grupo organizará a los 
alumnos de la siguiente manera: 

■ Mandarán en primer lugar a los alumnos del comedor. 
■ En segundo lugar, se colocarán en fila los alumnos que, previa 

autorización de los padres, se van solos a casa. 
■ En tercer lugar, el alumnado que es recogido por la persona autorizada. 
■ Con ese grupo, en orden que le toque, se dirigirá a la puerta 

correspondiente y se entregará los alumnos a las familias. 

○ El orden de salida será el siguiente: 
■ Puerta delantera: infantil (unos minutos antes), 4º, 5º y 6º de primaria. 

Sólo cuando el curso anterior ha salido puede salir el siguiente, 
evitando así aglomeraciones. 

■ Puerta trasera: Ed. Especial, 1º, 2º y 3º de primaria. Sólo cuando el 
curso anterior ha salido puede salir el siguiente, evitando así 
aglomeraciones. 

○ El acceso de las familias al centro (sólo un familiar por alumno) será siempre con 
cita previa, en una hora concretada para ello, tanto si es para cuestiones educativas 
como de secretaría/dirección/jefatura/orientación. 

■ Para trámites de secretaría: se tiene que pedir cita previa en el 
teléfono 618.841.831 o escribir al correo secretaria@albolote.amgr.es 

■ Para trámites de dirección: se tiene que pedir cita previa en el correo 
direccion@albolote.amgr.es 

■ Para trámites de jefatura: se tiene que pedir cita previa en el correo 
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jefatura@albolote.amgr.es 
■ Para trámites de orientación: se tiene que pedir cita previa en el correo 

carmenrodriguez@albolote.amgr.es 
■ Para trámites de tutorías: se tiene que pedir cita previa en los correos 

correspondientes a cada tutor/profesor, preferentemente por vía 
telemática. Los correos de profesorado: 

INFANTIL 
▪ victorcoca@albolote.amgr.es 
▪ carmencarmona@albolote.amgr.es        
▪ luisaespigares@albolote.amgr.es              

 
                                     PRIMARIA 

▪ beatrizmartinez@albolote.amgr.es      
▪ maricarmenlopez@albolote.amgr.es   
▪ enriquemergarejo@albolote.amgr.es       
▪ carmenubeda@albolote.amgr.es   
▪ marieliasuarez@albolote.amgr.es     
▪ pilargarcia@albolote.amgr.es 
▪ manuelmolina@albolote.amgr.es     
▪ borjagarcia@albolote.amgr.es       
▪ javiergarcia@albolote.amgr.es          
▪ carmenrodriguez@albolote.amgr.es    

 
     ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

▪ carmenrodriguez@albolote.amgr.es (ORIENTADORA) 
▪ nuriagonzalez@albolote.amgr.es (APOYO A LA INTEGRACIÓN)   
▪ alfonsosoriano@albolote.amgr.es (AUDICIÓN Y LENGUAJE) 
▪ miguelangelperez@albolote.amgr.es (AULA ESPECÍFICA) 
▪ beatrizruiz@albolote.amgr.es (PERSONAL DE APOYO AULA ESPECÍFICA) 

 
                                 SECUNDARIA 

▪ franciscotorrente@albolote.amgr.es     
▪ elisabethespin@albolote.amgr.es         
▪ joserozas@albolote.amgr.es                   
▪ lolimorales@albolote.amgr.es                
▪ jantoniocastillo@albolote.amgr.es          
▪ davidlenguasco@albolote.amgr.es       
▪ javiergarcia@albolote.amgr.es                
▪ encarnirodriguez@albolote.amgr.es 
▪ ignacioramirez@albolote.amgr.es 
▪ juliaquijada@albolote.amgr.es 

 

○ Las gestiones administrativas, comunicaciones, familia-escuela serán vía 
telemática. Por ello, es muy importante que se conozcan y preste atención a: 
 

■ Plataforma Pasen (Ipasen en móviles) 
■ Página web del colegio (a la cual puede suscribirse) 
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■ Correo electrónico y teléfono de contacto (mantenimiento de datos 
actualizados). Estamos trabajando en la creación de correos 
electrónicos seguros para cada alumno con lo que trabajar a través de 
las diferentes plataformas educativas. La seño o el profe facilitará, de 
forma personal, los datos y forma de acceso a dicho correo. 

En el supuesto caso de volver a la enseñanza no presencial, es de vital importancia prever los 
medios y recursos digitales necesarios para seguir la educación a distancia. 

Para nosotros es importantísimo que todos nos cuidemos al máximo. Porque si nos 
autocuidamos podremos cuidar bien a los demás. Por eso debemos ser sumamente 
responsables ante cualquier síntoma dudoso y quedarse en casa como medida de precaución 
hasta que sea seguro. 

Entendemos la frustración que puedan ocasionaros algunas de estas medidas, pero desde el 
Centro os pedimos un esfuerzo y vuestra máxima colaboración para que estas funcionen por 
el bien y la salud de nuestro alumnado y sus familiares. 

Si tenéis una circunstancia delicada no dudéis en contárnoslo cuanto antes para que podamos 
ayudar con las medidas más adecuadas a vuestra realidad.  

Nos enfrentamos al curso escolar más complicado de los últimos tiempos, pero no pararemos 
de luchar para conseguir juntos que todo salga bien. Es un orgullo formar parte de la 
comunidad educativa del colegio Ave María, aunando esfuerzos para superar esta situación 
con éxito.  

Desde nuestro Centro, queremos que sepáis que vamos a poner todo de nuestra parte para 
que la vuelta de sus hijos e hijas al colegio, sea lo más segura y agradable posible intentando 
ayudaros lo máximo posible. 

Seguimos en contacto y os iremos informando de cualquier modificación. La normativa, en 
cuanto a la vuelta al cole, está en continuos cambios adecuándose a la situación de cada 
momento. 

Estamos a vuestra entera disposición. Para cualquier duda os podéis poner en contacto con 
los tutores a través del correo electrónico o en los teléfonos del centro 958 466 154 o 618 841 
831 

Mañana se harán llegar el enlace de las distintas reuniones que celebraremos utilizando la 
herramienta de Google Meet, a través de los delegados de padres y se publicarán en la web. 
ES MUY IMPOTANTE LA ASISTENCIA A DICHAS VIDEOCONFERENCIAS. 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 


