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Queridas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para compartir algunos aspectos propios de las fechas en las que nos 

encontramos, próximas ya al inicio de curso y con la situación sanitaria que todos/as conocemos. Sabemos que 

hoy mismo se va a celebrar una reunión nacional de la que esperamos obtener alguna definición más de las 

medidas concretas que hemos de tomar, pero no por ello queremos dejar de compartir con vosotros cómo 

estamos actuando desde el Colegio.  

Cómo sabéis por anteriores comunicaciones, a principios de julio definimos las medidas pedagógicas más 

importantes a tener en cuenta en los posibles escenarios en los que nos podíamos encontrar en septiembre 

(presencial, semipresencial y on line). Elaboramos una presentación que os enviamos por correo electrónico a 

todos/as y que colgamos además en el facebook y página web del Centro.  

Realizamos después todo el estudio de espacios del colegio, metro en mano, y decidimos cambiar la ubicación de 

distintos cursos de mayores en los espacios más amplios que encontramos en el Colegio,  tratando de optimizar 

todos los rincones del Centro. Desde ahí, decidimos ya, además, que usaríamos todas las puertas disponibles de 

entradas y salidas del Colegio y elaboramos unos horarios escalonados de entradas y salidas que se enviaron al 

Ayuntamiento a mitad de julio solicitando su apoyo de cara a evitar posibles aglomeraciones en la vuelta al 

Colegio. De igual manera hemos establecido horarios escalonados de salida al recreo de todo nuestro alumnado 

poniendo en juego además todas las terrazas y patios del Colegio (algunos se parcelarán) de manera que ningún 

grupo-clase se ponga en contacto con otro. 

A finales de julio constituimos nuestra Comisión Covid contando también con la presencia en la misma, de papás y 

mamás del Colegio que son sanitarios, buscando así la mejor complementariedad y el mayor rigor a nivel 

higiénico-sanitario. Teniendo en cuenta la legislación vigente en ese momento elaboramos nuestro Protocolo 

Covid del Colegio, propio para nosotros, en su revisión Cero y en el que definíamos nuestras medidas de uso de 

mascarillas, de establecimiento de grupos de convivencia, de medidas de distanciamiento social, protocolos de 

entradas y salidas del centro, toma de temperaturas, registros varios… Dicho protocolo también incluye un 

incremento en las medidas de limpieza y desinfección diarias de todos los lugares del centro y, por supuesto, la 

presencia de hidrogeles alcohólicos y productos de desinfección en todas los espacios. 

Mientras nuestra AMPA nos ha ido dotando de papeleras de pedal para todos los espacios, de termómetros de 

infrarrojos y de pies metálicos para sostener los hidrogeles en las puertas principales. GRACIAS como siempre por 

estar pendiente de todo.  

En agosto, hemos ido repensando y revisando las distintas medidas propuestas y todos los espacios del Colegio, a 

la luz de la evolución de la pandemía. Con ello, la Comisión Covid aprobó ayer, 26 de agosto, la revisión 1 de 

nuestro Protocolo Covid. Al mismo tiempo, estamos realizando la señalización, en los suelos, de las direcciones de 

tránsito por el centro y colocaremos cartelería que nos ayude a recordar todas las medidas de prevención que nos 

acompañarán a lo largo de este período escolar que tantos hábitos de comportamiento va a cambiar en nosotros. 

Estamos organizando además el uso del comedor, el aula matinal y las extraescolares, buscando más espacios que 

nos permitan mantener la distancia de seguridad y el que los grupos de convivencia de las distintas clases no se 

mezclen. 

El protocolo también incluye las medidas sanitarias a tener en cuenta en caso de sospecha o confirmación de 

casos con la normativa vigente en Andalucía a finales de Julio; esperamos que este procedimiento sea actualizado 
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dentro de unos días por la Junta de Andalucía, como también esperamos que se nos comunique nuestra persona 

enlace con el Centro de Salud de S. Felipe. 

Y más, y más… 

Pero os lo queremos contar directamente, explicándoos a cada familia lo que os compete concretamente por 

tener a vuestros/as hijos/as en los cursos correspondientes. Para ello os vamos a convocar, aula a aula, a 

reuniones telemáticas en los primeros días de septiembre y antes de que empiecen las clases.  

Compartimos con vosotros la sorpresa de que las distintas Administraciones Oficiales competentes no tengan 

definidas las principales medidas higiénico-sanitarias y/u organizativas, a estas alturas de calendario; somos 

conscientes de que el riesgo cero no existe y de que vamos a tener que salir al paso de muchas situaciones que se 

van a ir produciendo en el día a día. Pero también sabemos que vamos a contar con el sentido común, la 

responsabilidad y el apoyo de todos/as los/as que formamos parte de esta familia Poveda.  

Hoy más que nunca queremos poner nuestra fuerza, no sólo en la parte académica que obviamente estará 

presente, sino y sobre todo en el aspecto emocional que nuestro alumnado, vuestros/as hijos/as, están viviendo. 

Queremos empezar esta etapa con ilusión y serenidad, manteniendo espacios de comunicación amplios donde 

podamos expresar incertidumbres y esperanzas e intensifiquemos la acogida mutua y la confianza entre todos/as 

nosotros/as.   

Sabemos que las circunstancias a las que ya hemos aludido hacen que esta comunicación no pueda ser más 

completa, pero no queremos esperar más a que os llegue alguna noticia nuestra. 

Pedro Poveda nos recordaba muchas veces a la Institución Teresiana, unas palabras de S. Pablo repetidas a las 

primeras comunidades cristianas. Pablo los exhortaba a vivir CON FORTALEZA Y AMOR. Eso nos atrevemos 

también nosotros a proponernos vivir, en estos momentos. 

Contamos como siempre con vosotros/as 

En nombre del equipo directivo y de la Comisión Covid, os envío un fuerte abrazo. 

                                                                                                          

       Loli Carrillo 

Directora de Centro 
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