Tomares, 7 septiembre 2020

Circular 3: Carta bienvenida nuevo curso escolar (Infantil y Primaria)
Estimada Familia,
¡Llegó la hora!! Va a dar comienzo el curso escolar 2020/2021. Un curso muy diferente, con algo de
incertidumbre y con medidas nuevas. No somos ajenos a la complicada situación que nos está planteando
este virus y queremos deciros que todo el Equipo del Centro Al-Andalus 2000 SCA estamos con la ilusión
y el convencimiento de que va a salir bien con el trabajo y esfuerzo de todos. Nuestro objetivo es que todos
aceptemos el reto de este nuevo curso con la máxima confianza y serenidad posible: “Frente a la
preocupación, ocupación”
En momentos así, nuestra prioridad no puede ser otra que la máxima seguridad de todos los
componentes de la comunidad educativa. Para ello tenemos que protegernos y ayudarnos entre todos,
siendo más solidarios que nunca. Con esa intención, el Equipo Directivo del colegio confeccionó el
borrador del Protocolo de actuación COVID19 conforme a las instrucciones de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía (valorado y aprobado en Consejo Escolar con fecha del 27 agosto 2020).
Dicho documento se ha adaptado a las características y espacios de nuestro Colegio teniendo como
clave fundamental la búsqueda de la seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa,
minimizando los riesgos de contagio y tratando de conseguir un entorno lo más seguro posible para todos,
y siempre, siendo conscientes que el riesgo 0 no existe. Una importante característica del protocolo es su
flexibilidad, posibilitando la adaptación y/o modificación de todo aquello que permita mejorarlo de acuerdo
a las instrucciones de las autoridades competentes, así como añadir todo lo que se considere por parte del
Equipo Directivo que favorezca un entorno académico más seguro.
En este sentido, con fecha del 3 de septiembre, la Consejería de Educación y Deporte publicó unas
instrucciones donde se plantea y valora una mayor flexibilización en cuanto al inicio del curso 2020/21,
pudiendo desarrollarse de forma escalonada la incorporación del alumnado durante los primeros días de
clase. Por ello, se ha valorado junto al resto de centros educativos de Tomares (ver documento) y lo hemos
adaptado a nuestras necesidades con la intención de favorecer que el alumnado interiorice de forma
progresiva las medidas de seguridad y organización para hacer frente a la COVID19 recogidas en el
protocolo (ver Anexo).
Desde el Equipo directivo somos plenamente conscientes de la problemática que pudiera generarse en
relación a la conciliación familiar y/o laboral por esta circunstancia, por lo que agradecemos de antemano
vuestra comprensión y cooperación ante la excepcionalidad de la situación.

Atentamente,

La Dirección del centro Colegio Al-Andalus 2000
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ANEXO Carta bienvenida e inicio de curso 2020/20201
Horario de los primeros días
Curso

Viernes 11 septiembre

Lunes 14 septiembre

Todo el grupo de 9:30h. a 12:30h..

Horario habitual del curso 20/21.
Entrada 8:45 a 9:10
Salida de 13:50 a 14:10

4 años
5 años

Entrada de 11h a 11:20h..
Salida 13:50 a 14:10.

Horario habitual del curso 20/21.
Entrada 8:45 a 9:10
Salida de 13:50 a 14:10

1º Prim.
2º Prim.
3º Prim.

Entrada de 11h a 11:20h.
Salida 13:50 a 14:10.

Horario habitual del curso 20/21.
Entrada 8:45 a 9:10
Salida de 13:50 a 14:10

Entrada de 8:45 a 9:10.
Salida de 13:50 a 14:10.

Horario habitual del curso 20/21.
Entrada 8:45 a 9:10
Salida de 13:50 a 14:10

3 años

4º Prim.
5º Prim.
6º Prim.

Jueves 10 septiembre
Grupos reducidos
● A: 10h a 11h.
● B: 11:30h. a 12:30h.

Entrada de 11:10 a 11:30.
Salida de 13:50 a 14:10.

Puertas de acceso y salida según grupos (Protocolo de actuación COVID19)
GRUPO ESCOLAR

PUERTA ACCESO

GRUPO ESCOLAR

PUERTA SALIDA

Infantil

Puerta de infantil

Infantil

Puerta camiones

1º y 2º Primaria

Puerta de la rampa

1º y 2º Primaria

Puerta de la rampa

3º, 4º, 5º, 6º Primaria

Puerta de camiones

3º, 4º, 5º, 6º Primaria

Puerta de camiones

Aula Matinal

Puerta de infantil

Aula Permanencia
Comedor Escolar

Puerta de infantil

Servicios complementarios y extraescolares
Los servicios complementarios de Aula Matinal y Comedor Escolar darán comienzo el lunes 14 . Así, el
lunes 14 de septiembre podrán hacer uso todo el alumnado que lo solicite.
Recordamos la importancia de comunicar con antelación y rellenar la inscripción correspondiente que
puede descargarse desde la página web, enviándolo vía email a vivetucole@al-andalus2000.es o
entregarlo en Administración/Secretaría.
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