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Estimadas familias: 

 

 

Les informamos de una serie de aspectos de su interés que se están llevando a cabo durante 

estos primeros días con el deseo de poder comenzar el nuevo curso escolar teniendo en cuenta 

las instrucciones y documentos publicados, tanto por las autoridades sanitarias como 

educativas, de manera que sea una “vuelta al cole segura”: 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19: Se ha elaborado un exhaustivo 

protocolo de actuación teniendo en cuenta las características de nuestro colegio y las 

recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias. Se recogen aspectos como: 

 

a. Comisión Específica COVID-19: Constituida por la comisión permanente del 

Consejo Escolar, Coordinador Covid-19 del Centro, referente sanitario del 

Centro de Salud, representante del Ayuntamiento y del AMPA, responsable del 

Programa de Hábitos de Vida Saludable y responsable del Plan de Salud Laboral 

y P.R.L. del Centro. 

 

b. Diversos apartados entre los que destacamos: Entrada y salida del centro, cuándo 

pueden acceder al Centro las familias, medidas de prevención personal y para la 

limitación de contactos, establecimiento de grupos de convivencia, adopción del 

horario a la situación excepcional con docencia telemática, medidas específicas 

para el desarrollo de los servicios de complementarios, medidas de higiene, 

limpieza y desinfección y actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en 

el Centro.  

Este documento tras ser informado el Consejo Escolar el próximo día 4 de 

septiembre, se procederá a publicarlo en la página web del colegio 

(https://colepurchil.com/) para que todas las familias tengan acceso al mismo. 

 

2. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

 

a. Cita previa: para hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo y/o 

personal docente, 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. En el caso de tener que ir al colegio, debe acudir 

respetando en todo momento las normas de seguridad: uso obligatorio de 

mascarilla, gel hidroalcohólico a la entrada y salida y distanciamiento 

interpersonal. 

 

 

b. Servicios del Plan de Apertura: para los servicios de aula matinal y comedor, 

pueden solicitarlos, o bien darse de baja de los mismos, preferentemente por vía 

telemática y de manera presencial con cita previa. Hasta el día 7 de septiembre, 

pueden solicitar la bonificación de estos servicios para aquellos que aún no lo  
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han hecho. Les recordamos que los medios habilitados para cita previa y 

comunicación son: 

 

Email: 18007915.edu@juntadeandalucia.es  

 

Teléfonos: 958 89 38 68  y  650828828 

 

 

c. Recogida de Cheques-Libro: solamente para el alumnado que va a cursar 1º y 

2º de Primaria y que no pudo recogerlo en junio. 

 

d. Horario de atención: De 9:30 a 13:30 horas podremos atenderles hasta el 

comienzo de las clases. Recuerden que durante estos días existen reuniones del 

profesorado, por lo que insistimos en la necesidad de que llamen por teléfono 

para concertar una cita previa y poder atenderle correctamente. 

 

 

3. LUDOESPERA-T Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: ambos servicios no se 

podrán llevar a cabo este curso escolar ya que la empresa que las iba a realizar, las ha 

anulado. Si hubiese algún cambio, le informaríamos lo antes posible. Por el momento, sí 

habrá servicio de Aula matinal y Comedor. 

 

 

4. REUNIONES INFORMATIVAS: Se llevarán a cabo reuniones informativas con las 

tutorías de todos los cursos de Infantil y Primaria antes de comenzar el día 10 de 

septiembre, el primer día de clase. En esas reuniones se dará varias informaciones, entre 

otras: 

 

a. Medidas establecidas en el Protocolo de Actuación Covid-19. 

b. Horario de entrada para el día 10 de septiembre. 

c. Material escolar. 

d. Recomendaciones. 

e. Resolver dudas e inquietudes. 

 

Estas reuniones se harán de manera telemática a través de la plataforma Meet de 

Google. Se enviará, a través de los/as delegados/as de cursos, el enlace para que puedan 

conectarse. Se ruega puntualidad ya que hay varias reuniones el mismo día y en los 

primeros minutos de cada una de estas reuniones, el equipo directivo estará presente 

para informaros de algunos aspectos.  

 

La decisión de hacerlo telemático (se pueden conectar tanto desde el móvil, Tablet u 

ordenador) es por cumplir las normas que hay actualmente sobre “reuniones en sitios 

cerrados” emitidas por las Autoridades Sanitarias. Por lo que solamente aquellas 

familias que no puedan hacerlo por falta de recursos para conectarse, tendrán que llamar 

al centro para solicitar asistir a dicha reunión en el aula de su hijo/a.  
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El horario para estas reuniones es el siguiente: 

 

- Día 8 de septiembre: 

o De 9 a 9:30 h. – Infantil 3 años y Aula TEA. 

o De 9:45 a 10:15 h. – Infantil 4 años. 

o De 10:30 a 11:00 h. – Infantil 5 años.  

o De 11:15 a 11:45 h. – 1º de Primaria. 

o De 12:00 a 12:30 h. – 2º de Primaria. 

o De 12:45 a 13:15 h. – 3ºA de Primaria. 

 

- Día 9 de septiembre: 

o De 9 a 9:30 h. – 3ºB de Primaria. 

o De 9:45 a 10:15 h. – 4º de Primaria. 

o De 10:30 a 11:00 h. – 5º de Primaria.  

o De 11:15 a 11:45 h. – 6ºA de Primaria. 

o De 12:00 a 12:30 h. – 6ºB de Primaria. 

 

Finalmente, estamos haciendo todo lo posible para comenzar el curso con “normalidad”. 

Para la buena marcha del mismo y que todo funcione correctamente, habrá que cumplir una 

serie de obligaciones y normas que son nuevas para todos los miembros que forman nuestra 

Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, familias, personal no docente, ayuntamiento, 

personal de limpieza, personal trabajadora de los servicios complementarios, etc.). Este año 

más que nunca, debemos funcionar como ese gran grupo humano que caracteriza al CEIP 

“Virgen de los Dolores”. Entre todos, lo conseguiremos.  

 

Debemos hacer un alarde de generosidad, solidaridad y empatía. Siendo conscientes del 

escenario que nos toca afrontar, 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. 

 

 
LA DIRECCIÓN. 

http://www.colepurchil.com/

