C.E.I.P. Gloria Fuertes Jaén

Queridas familias:
En primer lugar les queremos dar la bienvenida a toda la comunidad educativa del CEIP
Gloria Fuertes. Comenzamos un nuevo curso que será especial por la situación actual.
Queremos trasmitirles que desde el centro se están preparando los aspectos
organizativos y de seguridad que están estableciendo las Autoridades Educativas y
Sanitarias y se están adaptando a nuestras instalaciones y a nuestra realidad.
En el mes de julio se constituyó una Comisión Covid-19 que está formada por la
Comisión Permanente del Consejo Escolar, el presidente de la AMPA, la Coordinadora
del programa Creciendo en salud y el Coordinador de Prevención de Riesgos laborales
del centro.A esta comisión se deben sumar una persona representante del
Ayuntamiento y una persona de enlace con el Centro de Salud, una vez nos
comuniquen su nombramiento.
Dicha comisión está elaborando un protocolo con una serie de medidas siguiendo las
instrucciones de 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los centros docentes
para el curso 2020/2021, los documentos “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud para centros y servicios educativos docentes de
Andalucía para el curso 2020/2021” y “Guía para la organización del centro escolar”,
etc. El protocolo será un documento abierto que se irá modificando para adaptarlo a
las nuevas instrucciones que nos puedan llegar.
Somos conscientes de la inquietud y preocupación que existe ante la vuelta al colegio
de forma presencial de nuestro alumnado, es por ello que os informaremos de cada
una de las medidas del protocolo antes del comienzo de las clases (10 de
septiembre). Para ello, tendremos reuniones telemáticas con todos vosotros y todas
vosotras para poder explicarlas detenidamente.
Nuestro propósito es velar por la seguridad de toda la comunidad educativa y la salud
de nuestro alumnado y profesionales de nuestro centro.
Vuestra colaboración va a ser fundamental para una correcta organización y desarrollo
del nuevo curso que iniciamos. Juntos/as podremos.

Un cordial saludo.
El Equipo Directivo

