
CEIP GLORIA FUERTES

Consejería de Educación y Deporte

Estimadas familias

Tras estos  meses, nos ponemos  en contacto con ustedes, en primer lugar, para transmitiros nuestros 
mejores deseos. Confiamos en que mantengáis buena salud y, sobre todo, mucho ánimo. Y en segundo 
lugar, para informaros de las actuaciones que se están desarrollando con vistas a la incorporación del 
alumnado 

 Ha llegado septiembre y, con él, el incierto comienzo de curso. Y decimos incierto por las dudas que 
despierta en todos. Somos conscientes de la preocupación que sentís ante la situación de tener que enviar a 
vuestros hijos/as al colegio sin saber si en el centro existen todas las garantías de seguridad que permitan 
una incorporación con “riesgo 0” de contagio. En este sentido, me gustaría informaros que, desde el comienzo
del período vacacional en julio se han estado realizando actuaciones organizativas para intentar garantizar la 
máxima seguridad a todos los miembros de esta comunidad educativa: reuniones del Equipo Directivo, 
adquisición de material de seguridad, solicitud al Ayuntamiento de mejoras en las instalaciones del centro, 
contactos con la Inspección Educativa, solicitudes a la Delegación de Educación de Cádiz…. No obstante, 
algunas de nuestras propuestas para poder limitar el contacto entre nuestro alumnado no se van a 
poder llevar a cabo debido a la falta de recursos humanos principalmente. 

 De cara al nuevo curso, ha sido necesario la adopción de múltiples medidas en materia de prevención, 
protección, seguridad y promoción de la salud que se deberán aplicar desde el inicio de curso, además de las 
consiguientes medidas educativas que deberemos aplicar el profesorado en la docencia diaria. 

 Estas medidas se verán plasmadas en un documento llamado PROTOCOLO COVID-19. Ya os adelanto que,
al igual que la realidad que estamos viviendo en continuo cambio, este documento va a sufrir constantes 
modificaciones para poder adaptarlo a la realidad y a la normativa vigente. De hecho, este ha sido el motivo
por el que no os lo hemos remitido antes, ya que en esta primera semana de septiembre  se han 
producido significativos cambios en la normativa vigente. 

 El citado Protocolo se ha redactado acorde a nuestras características propias y de las enseñanzas que 
impartimos –grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las 
distintas actividades docentes, etc.– y contemplará de forma concreta todas las medidas que deban ser 
tomadas en los diferentes escenarios posibles (docencia presencial o telemática).

 Este plan será informado a todo el personal docente y no docente del centro y al Consejo Escolar. Aquellas 
medidas que afecten al alumnado les serán comunicadas durante los primeros días del curso. 

LAS FAMILIAS PODÉIS ACCEDER AL DOCUMENTO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL CENTRO
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También PODÉIS VISUALIZAR UNA PRESENTACIÓN que se ha elaborado para facilitaros el acceso a la 
información. 

Desde el 1 de septiembre, fecha en la que se incorporó el profesorado al centro, estamos 
trabajando todas las mañanas organizando espacios, adaptando las aulas, preparando 
materiales, realizando reuniones, etc., para intentar tener el colegio listo para el 10 de 
septiembre con las garantías que nuestros recursos humanos y materiales nos permiten. 

Como siempre, estamos a vuestra disposición a través del teléfono 856 811911 o a través de las familias 
delegadas e iPasen.

Saludos cordiales y gracias por vuestra comprensión. 
En Jerez, a 7 de septiembre de 2020 

EL EQUIPO DIRECTIVO
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