
              

INFORMACIÓN IMPORTANTE INICIO DE CURSO 

Queridas familias: 

 Queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar, con el deseo de que sea menos complicado a 

nivel organizativo que el pasado, la llegada de la pandemia COVID-19 sigue estando presente en 

nuestras vidas y por supuesto ese cambio sigue haciéndose extensible a los colegios. Somos 

conscientes del momento excepcional que estamos viviendo, aunque confiamos en volver pronto a 

la normalidad y que el efecto COVID-19 sea el menor posible para nuestro entorno escolar. Aun 

así, lo prioritario al iniciar el nuevo curso académico sigue siendo la seguridad de toda nuestra 

comunidad escolar. 

Hemos actualizado el protocolo, aunque las medidas siguen siendo prácticamente las mismas por 

ahora. Confiamos en que esta comunidad escolar va a cumplirlas estrictamente para que siga siendo 

un entorno seguro para todos. 

Tenemos prevista la apertura del centro para el próximo día 10 de septiembre. Este colegio, al igual 

que el resto de centros, ha actualizado un protocolo de actuación COVID-19, siguiendo las 

instrucciones de la Consejería de Educación, cuyo conocimiento y aceptación es obligatorio por 

parte de toda la comunidad escolar. 

Por este motivo, se convoca una reunión con las familias el próximo día 10 de septiembre 

(viernes) a las 10 horas, para exponer y aclarar las posibles dudas que puedan surgir con respecto 

al Protocolo o al inicio de curso, con las siguientes condiciones: 

- Solo podrá asistir un miembro por familia y en ningún caso acompañado por los niños o 

niñas. 

- Todos los asistentes deberán llevar mascarilla y cumplir con las medidas de seguridad 

establecidas. Cualquier persona sospechosa de ser portadora de la enfermedad deberá 

abstenerse de asistir. 

- Se evitará formar grupos a la entrada o salida sin mantener distancias de seguridad. 

- La reunión se realizará con los tutores/as, además del protocolo, informarán sobre otros 

temas inherentes a cada grupo. 

- Es conveniente que previamente a la reunión hayan visto el protocolo. Estará disponible 

en la página web del centro, tras su aprobación por la Comisión específica COVID-19 y el 

informe positivo del Consejo Escolar con fecha 7 de septiembre. 

Nos gustaría insistir en la importancia de visitar frecuentemente la página web del centro, puesto 

que ahí colgaremos toda la información que consideremos necesaria. Dentro del Protocolo se irán 

marcando de rojo las modificaciones que se vayan produciendo, teniendo en cuenta que es un 

documento vivo, sujeto  a un continuo cambio dependiendo de la evolución de la pandemia. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cprlosrios/ 

Esperamos que las medidas adoptadas ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado y podamos volver a la normalidad lo antes posible. 

Por último, comunicarles el material necesario para el alumnado de cada curso está expuesto en la 

puerta de ambas sedes y que el horario para el alumnado el día 10 será de 12 a 14 horas. A partir 

del próximo lunes el horario será el habitual. 

Un cordial saludo. 

La dirección. 
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