
Tomares, 13 de agosto de 2021

Circular 1: Circular informativa Protocolo COVID 2021/2022

Querida familia,

Desde el Colegio Al-Andalus 2000 ante todo, queremos desear mucha salud y que os encontréis
disfrutando del verano de la mejor forma posible,

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta la experiencia del curso anterior, queremos transmitir nuestro
máximo interés en volver a una normalidad REAL dentro de la situación que podamos encontrarnos al
inicio del curso escolar, donde nuevamente podamos ofreceros nuestro habitual trato humano, cercano
y afectivo que nos caracteriza e identifica.

Durante el verano habrá podido ver distintas informaciones, ya sea a nivel estatal, autonómico o
incluso provincial sobre cómo se plantea el inicio del curso próximo por parte de la Consejería de
Educación. Como sucediera el curso anterior, nuestro centro junto al resto de centros educativos de
economía social ACES, no somos ajenos a las necesidades y derechos de nuestro alumnado y por ello,
desde mayo se viene reclamando disfrutar de los mismos recursos necesarios y derivados de las
circunstancias del COVID-19 que el resto de centros educativos, ya que SOMOS CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS.

En todo caso, desde el Equipo Directivo de nuestro Centro queremos informar que el órgano
competente en el centro está actualizando el Plan de actuación COVID para el inicio del curso que se
avecina de acuerdo a las Instrucciones de 13 julio 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a las organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar
2021/22.

La adopción y seguimiento de las medidas tiene como objetivo contribuir a que la comunidad
educativa (alumnado, docentes, personal del centro y familias) continuemos afrontando la apertura del
centro en las mejores condiciones de seguridad y garantías posibles que la situación requiere. Para que
todo esto funcione como el curso anterior, resulta fundamental la concienciación, cooperación y
asunción individual y colectiva de responsabilidades.

“EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19” contará con diferentes medidas, las cuales se detallarán
y se hará público con anterioridad al inicio del curso tras su valoración por el Consejo Escolar.
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Entre los temas que se están revisando podemos destacar:

✓ Actuaciones previas a la apertura del centro.
✓ Entrada y salida del centro.
✓ Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.
✓ Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.
✓ Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.
✓ Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.
✓ Disposición del material y los recursos.
✓ Medidas de higiene, limpieza y desinfección instalaciones, y de protección del personal.
✓ Medidas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable.
✓ Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro.
✓ Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.
✓ Seguimiento y evaluación del protocolo.

Del mismo modo, queremos transmitir que la propia actualización del protocolo se desarrollará
dentro de la Comisión Específica COVID-19 que contará con distintos representantes de la comunidad
educativa y la colaboración de distintas administraciones públicas:

✓ Equipo Directivo del centro. ✓ Profesorado y personal del centro.
✓ La titularidad del centro. ✓ Familias, así como del AMPA.
✓ Profesional de referencia del centro de salud. ✓ Ayuntamiento.

Por último, queremos invitaros a seguir confiando en nosotros como siempre lo habéis hecho, pues
con vuestra ayuda estamos seguros que podremos superar este tremendo reto para el propio sistema
educativo en su conjunto y para cada uno de nosotros. Por nuestra parte, os confirmamos que
pondremos todo nuestro interés y esfuerzo para volver con la mayor seguridad posible y deseando
volver a veros.

Solo nos queda desear un feliz verano,

La Dirección del Colegio Al-Andalus 2000
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