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Queridas familias: 

 

Ante el inminente inicio de curso, me pongo en contacto con vosotros para informaros de algunos 

asuntos relacionados con el Protocolo COVID que este curso seguirá rigiendo la vida escolar. 

 

1. SEGUIMOS ESTANDO EN UNA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA. ESTO NO HA ACABADO. 

CONTINUAMOS EN LA PANDEMIA DE LA COVID-19. 

 

Ante todo, y aunque pueda resultar obvio el decirlo, hemos de recordar y tener presente 

que seguimos estando en una situación de pandemia por contagio de coronavirus SARS-

CoV-2 (COVID-19). Nuestra obligación es proteger a todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente a los más vulnerables, y nuestro compromiso ha de ser el de 

cumplir con las medidas establecidas para la prevención, la protección, la vigilancia y la 

actuación ante el contagio. Por expresarlo de manera sencilla y directa: “esto aún no ha 

acabado”.  

 

También hemos de reconocer que el punto de partida de este curso es diferente al del curso 

pasado. La situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la 

revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas con la experiencia del 

anterior año escolar, superado gracias al esfuerzo de todos, nos permiten afrontar este 

nuevo curso 2021/2022 con esperanza y con la revisión y la adaptación de algunas de las 

medidas, puesto que ha habido una evolución como todos conocemos. 

 

Sin embargo, os hago partícipes de nuestro temor: que la confianza excesiva y una sensación 

de falsa seguridad, lleve a “bajar la guardia”. Espero que no interpretéis estas palabras como 

un signo de pesimismo. Son, más bien, un rasgo de realismo y pretenden ser una llamada a 

la coherencia con la actitud, los comportamientos que el curso pasado nos llevaron a superar 

la situación con éxito. Fue mucho el esfuerzo realizado y ahora debemos darle continuidad, 

para poder avanzar hacia la salida de estas circunstancias adversas con la mayor seguridad 

posible y con la protección de todos. Con esperanza, pero también con realismo; con una 

mirada positiva, pero con mucha cautela, debemos afrontar este curso, conscientes de que 

seguimos en un escenario extraordinario de transmisión y contagio, en el que vamos viendo 

la luz, pero que aún debemos gestionar entre todos con responsabilidad y cuidado. 
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2. SEGUIMOS TENIENDO MEDIDAS DISPUESTAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS y 

EDUCATIVAS. 

 

Seguimos teniendo dos documentos principales de referencia para la gestión de lo 
relacionado con esta situación generada por la COVID-19 en el colegio.  
 
Por una parte, contamos con las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA 
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 
2021/22. Este es el documento que recoge la normativa de carácter educativo. 
 
Por otro lado, contamos con el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD, COVID-19, CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA, de la Consejería de Salud y Deportes de la 
Junta de Andalucía. Este documento, que en adelante nombraremos como “Medidas de 
Salud”, es el que recoge las disposiciones de carácter sanitario aplicadas a la vida escolar. Es 
la base fundamental de nuestro Protocolo de actuación. 
 
Respecto a las medidas, la mayor novedad está en la presencialidad de todos los cursos 
como norma general, que sólo se vería posiblemente alterada en el caso de 3º y 4º de ESO y 
BACHILLERATO, en el caso de volver a un nivel de alerta 3 ó 4. Entonces, el colegio, tendría 
que determinar, en función de la disponibilidad de espacio y de las distancias entre 
alumnado, la adopción del modelo sincrónico, tal y como lo tuvimos el curso pasado a partir 
de 4º ESO. 
 
De momento -y esperamos que para todo el curso-, todos los niveles estarán 
presencialmente en el colegio todos los días. 
 
Otra medida nueva es la posibilidad de flexibilizar la distancia interpersonal que pasa de 
ser de 1,5 m. a 1,2 m.  
 
El resto de las medidas de organización, de limitación de contactos, de higiene, etc., 
continúan siendo básicamente las mismas. 
 
En los próximos días publicaremos el Protocolo COVID del colegio actualizado según estas 
novedades y modificado en aquellos aspectos concretos en los que la experiencia y la 
evidencia científica (el conocimiento del contagio), permiten, dentro de los márgenes 
normativos establecidos por los documentos de referencia, la adecuación de las medidas a 
la situación actual del contagio. 
 
El Protocolo vigente sigue publicado en la web el colegio para conocimiento de todos. 
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3. LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA TODOS Y OTRAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL COVID SON: 
 
 

 
 
MASCARILLAS OBLIGATORIAS A PARTIR DE 1º DE PRIMARIA. 
Es obligatorio el uso de MASCARILLA dentro del colegio para todas las personas (alumnado, 
profesorado, otro personal, etc.).  
Sólo el alumnado de Infantil queda exento del uso de la mascarilla mientras permanezcan 
con su grupo de convivencia estable, aunque sí la usarán en sus desplazamientos y 
circulación por el centro, cuando exista posibilidad de contactar con otros grupos, así como 
en las entradas y salidas al colegio. 
Las mascarillas recomendadas por la normativa son las higiénicas. Deben estar bien sujetas 
y bien puestas, cubriendo completamente nariz y boca, y se debe procurar un uso correcto y 
una manipulación adecuada de las mismas.  
El alumnado debe traer siempre un kit o neceser higiénico compuesto por mascarilla o 
mascarillas de repuesto, un bote pequeño de gel hidroalcohólico por si necesitara usarlo en 
otro momento en el que no pudiera usar el que se le proporciona en el aula y pañuelos de 
papel. 
 
 
 

 
HIGIENE. USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO.  
Se seguirá promoviendo el lavado frecuente de manos y el uso de gel hidroalcohólico a la 
entrada al colegio, en las entradas y salidas del aula (recreos y otros desplazamientos), etc., 
de manera que la desinfección se produzca varias veces a lo largo de la jornada. 
 
 
 
 
VENTILACIÓN CONTINUA. 
Se mantendrá el mismo plan de ventilación continua que aplicamos el curso anterior. Las 
ventanas permanecerán abiertas, favoreciendo la renovación del aire dentro de los espacios 
cerrados. Esta ventilación será reforzada por los PURIFICADORES DE AIRE CON FILTROS 
HEPA de los que disponemos en cada aula del centro. 
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ENTRADAS Y SALIDAS ORGANIZADAS. APERTURA DE DISTINTAS PUERTAS. 
Conservaremos la apertura de todas las puertas del centro para las entradas y salidas y la 
organización de los distintos niveles. La distribución y los horarios son los mismos que 
tuvimos el curso pasado y son los que figuran en la circular de inicio de curso que se remitió 
(y están recogidos en el Protocolo COVID del centro). 
 
Recordamos: 
 

INFANTIL Entrada y salida c/ Pinos (Barcenillas) 

1º y 2º PRIMARIA Entrada puerta pequeña c/. Victoria 

Salida c/. Agua 

3º PRIMARIA Entrada puerta grande c/. Victoria 

Salida c/. Agua 

4º PRIMARIA Entrada puerta grande c/. Victoria 

Salida puerta pequeña c/. Victoria 

5º y 6º PRIMARIA Entrada c/. Agua 

Salida puerta grande c/. Victoria 

1º y 3º ESO Entrada y salida  

puerta pequeña de c/. Victoria 

2º y 4º ESO Entrada y salida c/. Agua 

1º y 2º BAC Entrada y salida puerta grande c/. Victoria 

 
15 minutos antes del inicio de la jornada se abrirán las puertas para que el alumnado pueda 
acceder de manera ordenada, cumplimentando el protocolo de higiene y desinfección y 
siguiendo el circuito establecido hasta sus respectivas aulas, donde les esperará el docente 
correspondiente. En cada puerta habrá profesorado para acoger al alumnado que vaya 
llegando y procurar ese acceso ordenado. 
 
En el caso de Infantil, se ruega a las familias que no se detengan en esos momentos de 
entrada y salida para hacer consultas de tutoría y que usen los medios disponibles (Ágora) 
para comunicar con el profesorado. El profesorado les irá dando indicaciones y si necesitan 
dar algún mensaje harán lo posible por transmitirlo. Confíen en ellos. El curso pasado salió 
muy bien.   
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OTRAS MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
El alumnado seguirá estando organizado por grupos de convivencia estable (GCE). Se 
procurará evitar en lo posible que los grupos de convivencia estable interactúen entre sí.  
En Primaria, primer y segundo ciclo, al menos en este arranque de curso y a la espera de ir 
viendo la evolución del contagio, los GCE se corresponderán con cada clase o unidad. En el 
tercer ciclo y en ESO y Bachillerato, los GCE se articularán, como el curso pasado, por niveles. 
Los recreos estarán “sectorizados”, para evitar en lo posible el contacto entre GCE. 
El desayuno se tomará al aire libre, según el procedimiento establecido para hacerlo de 
manera ordenada, sentados, con distancia y siempre en el mismo sitio y con la misma 
disposición del grupo clase. 
Ni las familias ni otras personas ajenas al alumnado, al profesorado o a quienes trabajen en 
el centro habitual o esporádica pero justificadamente, accederán al centro escolar salvo por 
motivos excepcionales. Se seguirá priorizando el contacto telemático para la tutoría y las 
reuniones y la cita previa para las gestiones de secretaría y administración. Sólo cuando sea 
imposible ese contacto telemático o cuando la ocasión lo requiera por el asunto a tratar, se 
convocará de manera presencial. 
 
 
 
 
COMUNCACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS O POSITIVOS CONFIRMADOS 
Cuando un alumno muestre síntomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, etc.) bajo ningún concepto debe acudir al colegio. 
Si se detectan los síntomas en casa o si se tiene constancia de un contacto estrecho, se 
comunicará al Coordinador COVID del centro, que es el Director del mismo. El canal para ello 
es Ágora. También, en caso de urgencia, se puede contactar telefónicamente y dejar mensaje 
en la conserjería del colegio. 
Cuando en una familia se confirme un positivo, bien sea el alumno, bien uno de los miembros 
convivientes, se debe comunicar igualmente. 
La gestión de los casos y de los rastreos y posibles cuarentenas se llevará a cabo según las 
indicaciones de nuestros referentes sanitarios. Ellos serán quienes determinen quién debe 
confinarse, hacerse pruebas y establecerán la duración de las posibles cuarentenas, teniendo 
en cuenta si la persona está vacunada o no y las circunstancias que puedan concurrir. 
Desde el colegio seguiremos haciendo el mayor esfuerzo por continuar con nuestra política 
de comunicación y actualización de información sobre la incidencia del contagio. 
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Esperamos que, con estas y otras medidas más concretas y específicas que están contenidas en el 

Protocolo y que podréis ir conociendo o recordando a lo largo de las primeras semanas de curso, 

podamos seguir teniendo un colegio lo más seguro posible. 

Recibid, con nuestro agradecimiento por anticipado por vuestra colaboración y vuestro apoyo, un 

cordial saludo. 

Federico Fernández Basurte 

Director 

 

 

 


