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Estimadas familias, ante la incertidumbre sanitaria  que estamos viviendo, y que afecta  a la 
incorporación presencial del nuevo curso, tal y como la conocemos de todos los cursos 
anteriores. 
Queremos deciros  que desde el Equipo Directivo, hemos elaborado ya el Protocolo Covid , 
de actuación en la incorporación y marcha del curso 2020/21, siempre desde nuestro 
conocimiento del Centro para su organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 
instrucciones recibidas desde Educación de la Junta de Andalucía, y atendiendo a las 
necesidades y protocolos sanitarios. Este protocolo se le ha pasado a los miembros del 
mismo, uno de cada sector de la Comunidad Educativa, para su conocimiento y 
aportaciones, deciros que uno de los miembros, el enlace sanitario, y  que aún no se ha 
designado el nombre de la persona responsable en cada  Centro, y  que será en septiembre 
cuando se prevé que lo hagan, es la razón por la cual no os lo hemos podido presentar a las 
familias, ya que consideramos que su aprobación y supervisión es imprescindible , al ser un 
protocolo con base sanitaria principalmente. 
Nosotros como docentes, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, y el 
Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en las suyas, mantenimientos y limpieza de los 
Centros de Infantil y primaria, así como personal de conserjería. Todos deseamos  una 
educación presencial, pero segura, y eso no podemos garantizarlo, ya que escapa a nuestras 
competencias. 
En los primeros días de septiembre, cuando el protocolo sea supervisado por personal 
sanitario, y tras recibir las últimas instrucciones de inspección, así como los recursos que la 
Junta de Andalucía ha declarado que va a enviar a los Centros, el Protocolo y sus medidas e 
instrucciones estarán listas para ser presentadas y os la haremos llegar por varias vías, ya 
que necesitaremos de toda vuestra colaboración  para que la marcha del curso sea lo más 
segura posible. 
Rogamos disculpen esta situación en la que nos vemos envueltos, de incertidumbre para 
todos. 
Juntos podremos hacer de la educación un lugar seguro para nuestros niños y niñas. 
 

 
 
Rosa Sánchez Carrillo 
Directora E.E.I. Los Claveles 
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