Lunes, 27 de julio 2020
Queridas familias:
Antes de despedirnos por vacaciones queremos ponernos en contacto con vosotras
para trasladaros las primeras medidas respecto a los protocolos de seguridad y
prevención con el que se desarrollará el curso 2020-2021.
Con antelación al comienzo de curso hemos estado trabajando sobre las instrucciones
que la Consejería de Educación que la Junta de Andalucía ha elaborado para la
organización, prevención, higiene y promoción de la salud en los centros educativos.
Desde hace unas semanas estamos elaborando un Plan de Contingencia que
establecerá las medidas organizativas y de prevención que llevaremos a cabo para los
accesos al centro, movimientos, servicios o la higiene diaria, así como las
actuaciones en caso de detección de algún miembro infectado en la comunidad
educativa.
Os daremos los detalles en septiembre para que todos podamos incorporar estos
procesos en el día a día y así colaborar en la crisis sanitaria del Covid-19.
La propia Consejería de Educación nos propone adelantarnos en nuestro plan
barajando cuatro posibles escenarios que describimos a continuación:
•
•
•
•

Escenario 1: EXTRAORDINARIO DE HIGIENE (es el que se establece para
el inicio)
Escenario 2: PRESENCIALIDAD PARCIAL. (en caso de empeoramiento,
sin confinamiento y suspensión de actividad)
Escenario 3: CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD.
(empeoramiento grave de la situación)
Escenario 4: SIN PROBLEMAS (vuelta a la normalidad sin riesgos)

El inicio de curso está previsto, a día de hoy, en el primer escenario presencial.
Todas las medidas concretas, como os adelantábamos, os las comunicaremos a la
vuelta, en una reunión informativa a la que os convocaremos en los primeros días de
septiembre.

Desde el colegio estamos esforzándonos por cuidar a todos y favorecer el aprendizaje
en medio de la pandemia y las medidas necesarias que pudiera determinar la
evolución del coronavirus.
El calendario escolar ha establecido la incorporación para Bachillerato el día 15 de
septiembre. Previamente os avisaremos para la recogida de libros, en caso de que
hayáis gestionado la reserva a través del centro, y de la acogida del primer día de
curso.
Hasta entonces, os deseamos un feliz descanso. A pesar de lo difícil de estos últimos
meses os trasladamos nuestro sincero deseo de reposar lo vivido y retomar fuerzas.

Un cordial saludo

Fdo. Mª Ángeles Bermejo Salas
Directora General

