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Estimadas familias: 

El equipo directivo del CEIP Serafina Andrades, desea comunicar las actuaciones de preparación para el 

curso 2020/21 con el fin de disminuir, en lo posible, la incertidumbre de prevención sanitaria que 

compartimos con la comunidad educativa para el próximo curso que arrancará el 10 de septiembre. 

Toda esta organización está sujeta a posibles cambios ya que la Ministra de Educación se reunirá con las 

distintas CCAA el próximo día 27 de agosto. 

1) Se está elaborando un protocolo COVID19 de actuación para el próximo curso, atendiendo a las 

Instrucciones de la Consejería de 6 de julio. En dichas instrucciones se establecen 

recomendaciones sobre la vuelta al cole, muchas de las cuales son muy complicadas de llevar a 

cabo en nuestras escuelas ya que no disponemos de personal o espacios para ello. No obstante, 

este equipo directivo tiene el compromiso de elaborar el mejor protocolo posible que proteja a 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa, especialmente a los más vulnerables, 

teniendo en cuenta que no somos especialistas sanitarios. En él nos planteamos dos objetivos 

mínimos: Velar hasta donde llegan nuestras competencias, por un entorno escolar saludable y 

seguro siguiendo las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas por la 

Consejería de salud y familias y posibilitar la detección y gestión adecuada de casos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación con los agentes implicados siguiendo el 

“Decálogo para una vuelta al cole segura”. 

2) Dicho protocolo se valorará y tendrá un seguimiento por parte de una comisión dentro del 

centro integrada por:  

a) La Comisión Permanente del Consejo Escolar (Director, Jefa de Estudios, un/a maestro/a 

y un/a padre/madre).  

b) Un/a representante del Ayuntamiento.  

c) Coordinador/a de prevención de riesgos laborales.  

d) Una persona de enlace con el centro de salud.  

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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El protocolo COVID19 de nuestro centro será aprobado en nuestro Consejo Escolar en los primeros días 

de septiembre y posteriormente se dará traslado a toda la comunidad educativa a través de:  

          a) PASEN (plataforma de comunicación con las familias).  

          b) Página web del centro:  htpps://serafinaandrades.com 

          c) Reunión que tendrán los docentes con las familias de nuestro alumnado el próximo 9 de 

septiembre de 2020 de forma online a través de Classroom G-Suit. (Ver horarios en la web del 

centro). 

3) Aprovechamos esta comunicación para solicitar encarecidamente la mayor colaboración posible 

de las familias para el curso 2020/21. La incertidumbre que este virus ha introducido en 

nuestras vidas en todos los sentidos, incluido el educativo, implica que nos invadan las dudas, 

por ello rogamos que entiendan que en todo momento se actuará de buena fe, procurando 

crear un entorno lo más seguro posible en nuestro centro. 

4) Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el uso de la plataforma iPASEN como medio de 

comunicación con el centro. Las visitas estarán restringidas a cita previa que podrán solicitar a 

través de esta herramienta, intentando entre todos y todas que no se pierda el contacto entre 

las familias y el profesorado. Las tutorías con las familias podrán ser online o en su defecto de 

forma presencial manteniendo las medidas de seguridad e higiene en todo momento. 

Para solicitar documentación al centro o solucionar cualquier duda se realizará a través de cita 

previa en el teléfono 956 243529/30. En el centro serán atendidos por la ventana, evitando 

entrar en la zona de despachos. 

5) El centro utilizará sus tres puertas de acceso para la entrada y salida del alumnado (Calle Sevilla, 

Calle Almería y Callejón Palmarete) y serán informados en los primeros días de septiembre qué 

puerta le corresponde a cada curso tanto de Infantil como de Primaria.  

En las distintas entradas, se realizarán las medidas higiénico sanitarias a todo el alumnado y 

profesorado (temperatura corporal, desinfección de suelas de zapatos, lavado de manos y 

mascarilla obligatoria para todo el alumnado desde 1º de Primaria, profesorado y toda aquella 

https://serafinaandrades.com/
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persona que entre en las instalaciones del centro. La mascarilla será voluntaria para el alumnado 

de infantil. 

6) Durante el curso escolar 2020-21, seguiremos utilizando Google Classroom (G-Suit), tanto el 

profesorado como todo el alumnado tendrán su propio correo electrónico que pertenece al 

centro (……@serafinaandrades.com) y será el utilizado para todas las actividades online, video 

llamadas…etc.  En caso de confinamiento, será ésta la plataforma utilizada para el proceso 

enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado de Infantil y Primaria. 

 Para ello, habrá que cumplimentar el formulario de solicitud de correo electrónico para el 

centro que está disponible en la web. Una vez cumplimentado por el tutor/a legal del alumno/a, 

éste recibirá en el correo facilitado, el enlace para su activación, donde únicamente habrá 

añadir una contraseña personal de acceso.  

 

   Por último, trasladar que tanto este equipo directivo como el profesorado del centro valora la 

enseñanza presencial como la base de una educación de calidad que compense las dificultades de 

nuestro alumnado.  

   El centro escolar es el lugar donde la interacción con nuestro alumnado permite desarrollar 

completamente la labor docente y donde el profesorado prefiere estar, eso sí, con las medidas de 

seguridad necesarias.  

                 Reciban un cordial saludo. 

La directora 

Mª del Pilar Presas Alonso 

  


