CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. SAN MIGUEL
Código: 29601896

Estimadas familias,
A la espera de las últimas instrucciones, el equipo directivo de nuestro centro se
encuentra actualmente desarrollando los distintos protocolos que recogerán las
actuaciones concretas que se implementarán en el día a día del nuevo curso escolar.
Ante las excepcionales circunstancias de comienzo del curso 2020/2021 y la posible y
lógica inquietud que pueden provocar, les informamos de los siguientes puntos:


Siguiendo las instrucciones de 6 de julio, durante los meses de julio y agosto se
está elaborando el protocolo de organización del curso 2020/2021 adecuada a la
crisis sanitaria del COVID-19 y sujeta a las medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de la salud de la Consejería de Sanidad. Todos los
protocolos, instrucciones y actuaciones se están realizando dentro del marco de la
normativa marcada por las autoridades sanitarias y educativas.



Se está finalizando la redacción de dicho protocolo, perfilando todos los aspectos
que se han planificado con el objeto de que el colegio sea, con las mayores
garantías posibles, un espacio seguro para la comunidad educativa. El protocolo
será presentado al Consejo Escolar y a los distintos sectores de la comunidad
educativa, a través de la web del centro <<www.ceipsanmiguel.es>> y reuniones
presenciales con las familias.



El protocolo Covid-19, incluirá información sobre las entradas y salidas, recreos,
grupos de convivencia, materiales y recursos, higiene y desinfección, horario en
caso de docencia telemática y distintas actuaciones que se desarrollarán en el día
a día del centro.



Esperamos con ello, afrontar la vuelta a clase en todos los escenarios posibles,
bien sea con docencia presencial, semipresencial, o a distancia, manteniendo
como prioritario que dicha actividad docente se realice con la mayor eficiencia y
seguridad posible.



De la misma manera, se está trabajando para que el resto de actividades y
servicios complementarios puedan llevarse a cabo dentro los criterios de
seguridad y control de la situación sanitaria en la que nos encontramos.



En las posibles situaciones de docencia a distancia se establecerá una atención
docente online que se ajustará a los posibles escenarios de suspensión temporal o
total de las clases presenciales. En estos momentos estamos ultimando la
inclusión de la plataforma educativa, “Google for education” que nos dará la
opción de trabajar a través de “Google Classroom” y “Meet” dentro del entorno
de “GSUITE”.
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Con la mayor prontitud posible y previo al inicio del curso, recibirán información
de todo lo referente a la nueva organización del curso y las medidas de aplicación
para la creación de un entorno seguro en nuestro colegio, se organizarán
reuniones presenciales en la que se dará la debida información a las familias sobre
todos estos aspectos. Es importante que hagan lo posible por acudir a las mismas.

Por último, reiterar que todas estas medidas se encuentran enmarcadas dentro de un
ámbito de cambios constantes. Muchas de ellas son novedosas para toda la
comunidad y nos llevará a realizar adaptaciones constantes en la búsqueda de una
mejor convivencia. Por ello, los protocolos definitivos y sus medidas concretas serán
comunicados en los días previos al inicio del curso con el fin de evitar confusiones.
Rogamos estén atentos a los posibles cambios y a la información que vayamos
publicando.
Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.
Saludos cordiales

En Torremolinos, a 26 de agosto de 2020
EL EQUIPO DIRECTIVO
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