COLEGIO BILINGÜE ANDALUCIA

C/ Huerta, 10

www.colegioandalucia.es

Tfno. 952 25 40 03

Estimadas familias:
Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, nuestro Centro ha
elaborado un Protocolo de actuación, siguiendo las instrucciones de la Consejería
de Educación y Deporte y de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del
Centro, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten la
apertura del curso 2020-2021 de forma segura, y contribuya a reducir el riesgo de
contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de las
responsabilidades.
Próximamente se colgará en la web del Centro toda la información necesaria y las
reuniones informativas con las familias , en las que se les comunicarán las distintas
medidas de prevención establecidas: medidas de prevención personal, limitación de
contactos, medidas de higiene, limpieza y desinfección, y actuaciones ante sospecha
o confirmación de un caso.
El formato de la reunión será digital, y se le recuerda que la plataforma de
comunicación utilizada es GOOGLE MEET. A través del correo electrónico corporativo
del Centro o bien del tutor/a se accederá a dicha reunión.
Las fechas de reuniones para los distintos niveles educativos son las siguientes:

CURSO
1º EDUCACIÓN INFANTIL ( 3 AÑOS)
2º EDUCACIÓN INFANTIL ( 4 AÑOS)
3º EDUCACIÓN INFANTIL ( 5 AÑOS)
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

FECHA
04-09-2020
04-09-2020
04-09-2020
04-09-2020
04-09-2020
04-09-2020
07-09-2020
07-09-2020
07-09-2020

HORA
17:00h.
17:00h.
18:00h.
16:00h.
17:00h.
18:00h.
16:00h.
17:00h.
18:00h.

Procedimiento para los trámites administrativos y otras gestiones
Centro:

en la secretaría del

Asimismo, les informamos que estamos a su disposición en la secretaría del
Centro con el horario indicado a continuación para cualquier duda o necesidad que se
plantee. Las gestiones administrativas o de cualquier otra índole que requiera de los
servicios de Secretaria se atenderán con citas previas y horarios prefijados y en todo caso
guardando las medidas de seguridad pertinentes como distancia social, gel, temperatura
etc .
Siendo el acceso por la entrada de Secretaría ubicada en Calle Huerta nº 10 con el fin de
evitar el contacto entre el alumnado y las familias, una medida de limitación de contactos
entre diferentes miembros de la comunidad educativa.

Horario desde el 1 septiembre

De 9:00h a 14:00h.

El resto de gestiones administrativas podrán realizarse telefónicamente en el número
952 25 4 0 0 3 o a través de correo electrónico en info@colegioandalucía.es
Esperamos encarecidamente que nuestro alumnado, familias, profesorado y personal no
docente del colegio podamos disfrutar de un reencuentro tan deseado por todos.
Aprovechamos, además, para dar la bienvenida a todo el alumnado y familias que se
incorporan al colegio este curso.

Un fuerte abrazo y lo vamos a conseguir con esfuerzo y empatía social.
Dirección y Secretaría

Toda la información que resta estará colgada en la web del Cole y podrán consultar
cualquier duda en la Secretaría del Centro.

