
 

Estimadas familias: 

 

 A la espera de las últimas instrucciones, el equipo directivo de nuestro centro se encuentra actualmente 

desarrollando los distintos protocolos que recogerán las actuaciones concretas que se implementarán en el día a 

día del nuevo curso escolar. Ante las excepcionales circunstancias de comienzo del curso 2020/2021 y la posible 

y lógica inquietud que pueden provocar, les informamos de los siguientes puntos: 

Siguiendo las instrucciones de 6 de julio, durante los meses de julio y agosto se está elaborando el 

protocolo de organización del curso 2020/2021 adecuada a la crisis sanitaria del COVID-19 y sujeta a las medidas 

de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud de la Consejería de Sanidad. Todos los protocolos, 

instrucciones y actuaciones se están realizando dentro del marco de la normativa marcada por las autoridades 

sanitarias y educativas. 

El protocolo será presentado al Consejo Escolar y a los distintos sectores de la comunidad educativa, a 

través de la web del centro (www.colegiodelrincon.com). 

El protocolo Covid-19, incluirá información sobre las entradas y salidas, recreos, grupos de convivencia, 

materiales y recursos, higiene y desinfección, planos y mapas, horario en caso de docencia telemática y distintas 

actuaciones que se desarrollarán en el día a día del centro. 

De la misma manera, se está trabajando para que el resto de actividades y servicios complementarios 

(comedor y aula matinal) puedan llevarse a cabo dentro los criterios de seguridad y control de la situación 

sanitaria en la que nos encontramos.  Para poder ofrecer un servicio seguro y de calidad os rogamos que 

informéis al centro a través del correo electrónico (secretaria@colegiodelrincon.net) o a través del teléfono 

952.38 .08.45,  si van a hacer uso de alguno de estos servicios.  

Así mismo el día 1 de septiembre el centro abrirá sus puertas para desarrollar las gestiones 

administrativas (mediante cita previa) y,  para quien lo desee, del 1 al 9 de septiembre,  adquirir los libros y 

uniformes del curso escolar 2020/2021, en horario de 16:00 a 19:00, siempre cumpliendo las medidas de 

seguridad e higiene (mascarilla y distancia de seguridad). 

En las posibles situaciones de docencia a distancia se establecerá una atención docente online que se 

ajustará a los posibles escenarios de suspensión temporal o total de las clases presenciales. En estos momentos 

estamos ultimando la inclusión de la plataforma educativa, “Blink Learning” en la que se unificaran los 

materiales y recursos  de la Editorial Anaya junto a las herramientas “Google for education” que nos dará la 

opción de trabajar a través de “Google Classroom” y “Meet” dentro del entorno de “GSUITE”. 

 Con la mayor prontitud posible, en los primeros días de septiembre, recibirán  información actualizada 

de todo lo referente a la nueva organización del curso y las medidas de aplicación para la creación de un 

entorno seguro en nuestro colegio. Rogamos estén atentos a los posibles cambios y a la información que 

vayamos enviando.  

 

                          ATENTAMENTE. 

 

         EL EQUIPO DIRECTIVO. 
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