
 

 

Marbella 1 de septiembre 2020 

 

Estimadas familias: 

Con la ilusión de comenzar el nuevo curso escolar atendiendo a las prescripciones sanitarias 
prescritas desde la Junta de Andalucía, les informamos de una serie de aspectos relevantes de 
su interés: 

 

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19: la Comisión Específica COVID-19 ha 
elaborado un exhaustivo Protocolo de Actuación, en base a recomendaciones 
establecidas por autoridades sanitarias teniendo en cuenta las características de 
nuestro Centro Educativo y alumnado, que contempla, entre otros puntos: 
 

a. Comisión Específica COVID-19: constituida por miembros del Consejo 
Escolar, Coordinador COVID-19 del Centro (en este caso, será la directora 
del mismo), Referente Sanitario del Centro de Salud, representante del 
Ayuntamiento y, en nuestro caso, hemos creído necesaria la presencia, 
además, del AMPA, a través de su presidenta. 
 

b. Medidas de seguridad: qué hacer antes de acceder al Centro, uso de 
mascarilla obligatoria, flujos de dirección, distanciamiento de seguridad, 
colocación de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas, limpieza de 
baños y zonas de uso común, mecanismos para el uso de baños por parte 
del alumnado… 

 
 

c. Organización de aulas y otras dependencias: pupitres personales, 
distribución de alumnado, mantenimiento de la mayor distancia de 
seguridad posible (condicionada por el espacio y el número del alumnado 
por clase), colocación de material de clase, dispensadores de soluciones 
hidroalcohólicas. 
 

d. Entradas y Salidas: escalonamiento de las mismas, establecimiento de 
cuatro zonas de entradas y salidas, vigilancia para el mantenimiento de la 
mayor distancia de seguridad, delimitación de zonas y flujo de dirección… 

 
 

e. Actividad Educativa No Presencial: ante un posible caso de confinamiento 
parcial o total se esta configurando la plataforma educativa TEAMS de 
Miscrosoft, organización horaria para llevar a cabo teleformación a través 
de videoconferencias, horario diario de tutorías, organización académica 
con priorización de contenidos y áreas instrumentales… 
 

f. Actuaciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19: bajo las 
indicaciones y recomendaciones de guías realizadas por las autoridades 
sanitarias, se establecen los protocolos de actuación en los citados casos. 

 
 



 

 

 

Nota: a partir del día 2 de septiembre, y tras la emisión de informe favorable por parte del 
Consejo Escolar, se procederá a trasladar toda la información del Protocolo de Actuación 
COVID-19, de manera detallada, a todas las familias del Centro, siempre antes del día 10 de 
septiembre. 

 

 

       Por otro lado, hemos llevado a cabo la siguiente planificación para una “vuelta al cole 
segura”: 

 
 
 

 

• CITA PREVIA: para poder hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo y/o 
personal docente, administrador o secretaria deberá solicitar cita previa; no 
obstante, siempre que se pueda, se utilizará la vía telefónica y/o correo electrónico. 
 

• EVITE LA PRESENCIALIDAD en la medida de lo posible. Todo aquel trámite que no 
requiera de presencialidad, deberá realizarse vía telefónica y/o correo electrónico. 
 

• Solicitud de los Servicios del Centro: Aula matinal, comedor escolar, gabinete 
psicopedagógico, Centro de idiomas THE LANGUAJE HOUSE y actividades 
extraescolares se realizará a través de nuestro administrador 
 

• CIRCULAR INICIO DE CURSO: antes del día 10 de septiembre, primer día de clase, se 
remitirá una nota informativa a las familias donde se especificará, entre otros: 
- Horario para la entrada escalonada del alumnado. 
- Puerta de entrada en función del curso del alumnado. 
- Recomendaciones. 
 

• REUNIÓN MIEMBROS DEL PROTOCOLO COVID-19: 
Lunes, 7 de septiembre: A LAS 12.00 HORAS 
 
Previamente, se remitirá convocatoria y Protocolo para su estudio. De esta forma, poder 
resolver las dudas e inquietudes que pudieran surgir en la reunión a los miembros. 
 
MODALIDAD PRESENCIAL/TELEMÁTICA: en función de las normas establecidas para esa fecha. 
 

• REUNIÓN NUEVAS FAMILIAS 3 AÑOS:  el martes 8 en el salón de actos la presencialidad o no, 
vendrán determinadas por las normas establecidas para esa fecha. Dicho aspecto quedará 
recogido en la convocatoria de la misma. 
 
 

Siempre que acuda al Centro, deberá hacerlo con MASCARILLA Y RESPETANDO LAS NORMAS DE DISTANCIA 
Y SEGURIDAD dispuestas en el Centro. DEBERÁ SEGUIR EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CENTRO. 



 

 

 
 
 

HORA CURSO MODALIDAD LUGAR 
12.30 3 años  PRESENCIAL SALÓN 
OBSERVACIONES: 
Duración máxima de 45’. Luego, la limpiadora dispondrá de 15’ para desinfección y ventilación. 
Entrada y salida por la puerta lateral del salón. 
 

 

 

Finalmente, estamos haciendo todo lo posible para comenzar el curso con normalidad. Para la 
marcha del mismo, habrá que cumplir una serie de obligaciones que son nuevas para todos los 
componentes de la Comunidad Educativa. Este año más que nunca, debemos funcionar como 
esta gran familia que somos (alumnado, familias, personal docente y no docente) que caracteriza 
a nuestros centros salesianas.  

 

Debemos hacer manifiesta nuestra generosidad, solidaridad y empatía. Siendo conscientes del 
escenario que nos toca vivir, no nos queda más que transmitir a toda la Comunidad Educativa 
tranquilidad y el deseo de poder ver de nuevo a la pieza fundamental de nuestra realidad, sus 
hijos e hijas, nuestros alumnos y alumnas, sin los cuales, el hecho educativo pierde su 
esencialidad. 

 

 

Agradeciendo su atención. 

Equipo Directivo 


