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Málaga, 31 de agosto de 2020  

Estimadas familias, 

Queremos informarles que la Dirección del Centro ha elaborado un Protocolo de 

Actuación frente al Covid-19 para el curso escolar 2020/21, según diferentes 

instrucciones y recomendaciones, tanto de la Consejería de educación como de la 

Consejería de Sanidad , el cual se llevará a cabo desde el comienzo de curso, previa 

aprobación por parte de la Comisión Específica Covid-19 del Colegio, formada por 

miembros representativos de la Comunidad Escolar y Servicios Sanitarios de la zona. 

Las actuaciones y medidas adoptadas, en cuanto a todos los miembros: 

alumnado, profesorado y familias, son relativas a la apertura del Centro, entradas, 

salidas y desplazamientos; la distribución del alumnado en las aulas y espacios 

comunes; las medidas de prevención, higiene, limpieza y desinfección de instalaciones; 

reorganización del horario y disposición del material y los recursos; sospechas o 

confirmación de casos en el centro y la difusión, seguimiento y evaluación de éste. 

Estas medidas buscan minimizar los riesgos de contagio, frenar su propagación, 

facilitar la detección precoz o dar líneas claras de actuación práctica donde involucrar a 

familias y alumnos y a todo el personal docente o no de los centros, asi como 

proveedores u otros que deban interactuar con nuestro centro, para que entre todos 

podamos minimizar el impacto y riesgo. El plan de contingencia tiene como objetivo 

crear un entorno escolar lo más saludable y seguro posible dentro de las posibilidad de 

nuestro centro escolar, así como, determinar los procedimientos de actuación para la 

detección precoz de casos, su gestión y facilitar la trazabilidad en el supuesto de 

aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, como cualquier otro 

caso epidemiológico que debamos coordinar. 
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La recuperación de la actividad se adaptará, en consecuencia, a las condiciones 

que vienen reflejadas en el documento conjunto del Ministerio de Sanidad y el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España: “Medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos 

en el curso 2020-2021” asi como las directrices desde Salud Pública de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

Debido a que no conocemos cómo evolucionará la pandemia debemos estar 

preparados para afrontar tres situaciones/escenarios diferentes para el próximo curso 

2020/2021. 

1. Presencialidad total. Con medidas extraordinarias de higiene. Salvo evolución 

negativa de la crisis sanitaria, es la opción que se establece a la fecha actual 

para el inicio del curso escolar 2020-2021 

2. Presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que 

se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad 

educativa presencial. 

 

3. Confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un 

empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. 

Recordemos que los niños también tienen miedos que debemos gestionar y tomar 

en serio, dándoles una respuesta adecuada, y que difícilmente se podrán centrar en 

aprender, si perciben un entorno de riesgo, nerviosismo y sobretodo descontrol. Por lo 

que se hace incluso más necesario, el transmitir a estos una correcta coordinación, 

colaboración y trabajo en equipo (donde ELLOS son parte crucial) y que las medidas 

que se adopten con normalidad y naturalidad para reducir su ansiedad, se les involucre 

para combatir la sensación de impotencia, y se les mantenga informados de forma 
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acorde a su edad. Aunque no esté de acuerdo con las medidas adoptadas, para que 

sus hijos las entiendan y sigan, por su salud y la de todos, les rogamos que las sigan, 

respeten y compartan sus dudas o criticas con nosotros por los canales facilitados. 

Abordaremos en este Plan de Contingencia, recomendaciones de frecuencia y 

forma de higiene y limpieza, qué hacer ante confirmación de positivos de alumnos, 

personal del centro o familiares, estrategias para evitar aglomeraciones o lavado 

frecuente de manos, formas y vías de comunicación dentro y fuera del centro o 

medidas a tomar en casa si ya hay sospecha o confirmación de contagio. Estas 

recomendaciones serán actualizadas conforme tengamos más información. 

Por ello, la estrategia tanto contra el COVID19 y otras enfermedades 

infectocontagiosas en el centro escolar, es implementar todos los mecanismos posibles 

y viables técnica, organizativa, práctica y económicamente posibles en función de los 

recursos y circunstancias del nuestro colegio y el personal disponible. 

El curso se iniciará en la fecha establecida bajo estas normas de seguridad, que 

incluyen una serie de cambios muy notorios en la organización del Centro respecto a 

cursos anteriores: horarios, reuniones, tutorías, servicios complementarios, accesos al 

centro,… que divulgaremos entre las familias a partir de la aprobación del mismo en los 

primeros días de septiembre. Obviamente el protocolo no exime de las carencias 

propias del centro y su casuística (instalaciones, limpieza, ubicaciones, personal, etc.) 

que todas las familias conocéis. 

En breve recibirán información más concreta respecto al inicio de curso. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Atte. La Dirección. 


