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Sevilla, 26 de agosto de 2021 
 

 

Queridas familias, 

En nombre de todo el Claustro y del mío propio me gustaría daros la 

bienvenida a este nuevo curso escolar 2021-2022. 

 

El día 10 de septiembre será el primer día de clase para nuestro alumnado y 

les esperamos llenos de ilusión y de nuevos proyectos para que sigan evolucionando 

como personas y se sientan felices dentro de un entorno alegre y seguro.  

 

El Protocolo de Actuación COVID-19 sigue siendo prácticamente igual que el 

del curso anterior. Seguiremos trabajando con grupos de convivencia y tomando 

medidas sanitarias como toma de temperatura a primera hora   e higiene de manos 

varias veces al día. El alumnado de Educación Infantil usará la mascarilla en su 

entrada y salida y en momentos de traslado de un lugar del centro a otro. Pero NO 

la llevarán cuando estén dentro de su aula y/o con su grupo de convivencia. Y el 

alumnado de Primaria deberá llevarla durante toda la jornada lectiva. 

 

Seguiremos con las entradas y salidas al centro de forma escalonada y 

haremos uso de todas las puertas de acceso al exterior (como el curso 2020-2021). 

 

Este es un breve esbozo del Protocolo de Actuación COVID-19 del año escolar 

que va a comenzar. Os lo haremos llegar por PASEN y por la WEB del colegio. 

Además, el profesorado os dará las explicaciones pertinentes en las reuniones 

presenciales que tendrán lugar antes del 10 de septiembre. 

 

Os informaremos la semana que viene de las fechas y horas exactas de dichas 

reuniones y las medidas de seguridad que tomaremos para que puedan ser 

presenciales. 

 

Por otro lado, os trasladaremos en los próximos días información referida al 

material que necesita el alumnado, listas de clases, aulas de cada nivel, tutores/as 

que van a estar a cargo de cada grupo-clase y demás información para que el día 10 

podamos comenzar el curso con completa normalidad. 
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Aunque sigamos conviviendo con una terrible pandemia, vamos a hacer todo lo 

posible para que el alumnado tenga un curso tranquilo y feliz. No os quepa duda de 

que el Claustro al completo se volcará para que esto sea así. 

 

 

Un abrazo enorme en nombre de todos mis compañeros y compañeras y del 

mío propio. 

 

Jacqueline Helena Fernández Boudens 

La directora 

 

 

 

 

 
 

 

 


