Sevilla 28 de Agosto de 2020
Estimadas familias:
Esperamos que os encontréis bien y que , a pesar de las circunstancias ,
hayáis podido disfrutar de unos días de vacaciones.
Nos ponemos en contacto con vosotros , ante la proximidad del inicio de
curso y con motivo del momento tan excepcional que seguimos viviendo
provocado por el estado de emergencia sanitario en el que nos encontramos.
El pasado 6 de Julio , la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía, publicó unas instrucciones relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2020-21. En cualquier caso y a pesar de la
incertidumbre y desinformación que en ocasiones hemos sufrido, el Centro ha
elaborado un PROCOLO COVID con el fin de asegurar las medidas de higiene y
protección de la Comunidad Educativa. Desde Julio la Institución de la Salle y el
Equipo Directivo del Centro hemos mantenido las reuniones necesarias para
cumplir los requisitos exigidos.
Informaros que el comienzo de curso será presencial si las circunstancias y
la Consejería de Educación no dicen lo contrario en estos días. En estos
momentos debemos ceñirnos a las instrucciones que nos ofrezca la Junta de
Andalucía y no una Comunidad Autonómica distinta a la nuestra. El comienzo de
las clases será el día 10. Este curso no habrá acogida en el patio como es nuestra
tradición .Los alumnos/as se dirigirán a su fila o aula según se establezca. En la
reunión con familias se informará.
Es imprescindible que los tutores /as informen del PLAN COVID a las
familias del nivel que tutorizan, así como de otras cuestiones organizativas
relevantes del Centro. El acceso para las familias que tengan la reunión en el
patio verde será por la calle Hno. Secundino y el acceso para las familias que
tengan la reunión en el patio de los limoneros será por calle San Luis.
LUNES 7 SEPTIEMBRE . La reunión será para la Etapa de Infantil y Primer Ciclo
9:00 H. 3 años. Patio de los limoneros.
9:00 H. 4 años. Patio Verde.
10:30 H. 5 años. . Patio Verde.
12:00 .H. Primero. Patio de los limoneros
12:00 H. Segundo. Patio verde.

MARTES 8 SEPTIEMBRE. Tercero a Sexto
9:00 H. Tercero. Patio de los limoneros.
9:00 H. Cuarto. Patio verde.
10:30 H. Quinto. Patio de los limoneros
10:30 H. Sexto. Patio verde.
Se ruega si es posible que asista sólo un progenitor y traiga bolígrafo.
Si alguna familia debe realizar alguna gestión en Secretaría rogamos avisen a Javier
y pidan cita previa por correo o por teléfono en el 954903335
secretariapurisima@lasalleandalucia.net .
En la reunión se tratarán algunos temas , pero adelantamos alguna cuestión
relevante.
LIBROS DE TEXTO
Los libros están en las aulas de cada alumno/a. Se han puesto en cada pupitre
una bolsa con la factura correspondiente para cuando se incorporen el día 10 de
Septiembre. Si hay alguna familia que ha tenido problemas o se han incorporado
en el verano rogamos se pongan en contacto con el secretario del Centro.
UNIFORMES
Durante el mes de Septiembre tendremos flexibilidad en el uso de la uniformidad
del Centro. Entendemos que la gestión de las prendas ha sido algo complicado.
Para cualquier información pueden llamar al teléfono 954356510 (Srta. Maite) o en
el correo uniformes.sevilla@lasalleandalucia.net
SERVICIOS DE AULA MATINAL Y COMEDOR.
Desde el Centro entendemos que es necesaria la apertura de estos servicios. En
la reunión se informará de las medidas organizativas. Es importante que matriculen
y sepan días en el que sus hijos/as harán uso del servicio para organizar mesas y
sillas ya que serán de uso individual.
EXTRAESCOLARES. CLUB DEPORTIVO.
El Club Deportivo del Centro tiene la intención de organizar las actividades
previstas con algunos cambios. Se tiene previsto empezar en Octubre.
PASTORAL
Las catequesis del Centro comenzarán si todo va con normalidad en Octubre. La
Srta Carolina informará más delante de la organización.
ACADEMÍA DE IDIOMAS
El alumnado matriculado en la Academia de Idiomas usará su clase de referencia.

BASE DE DATOS.

Se ruega que si hay alguna familia que ha cambiado de correo o de móvil informe
al Secretario de esta modificación por si en el curso tenemos que ponernos en
contacto.

Me gustaría aprovechar para agradeceros de nuevo vuestra colaboración , la
cual va a ser más necesaria que nunca durante este nuevo curso que
comenzamos.. Entre todos debemos superar estos momentos complicados y
recuperar nuestra normalidad como la conocíamos lo antes posible. El Equipo
Directivo hemos realizado un trabajo para intentar solucionar las casuísticas que
puedan surgir. Si existe algo que mejorar no dude que estaremos atentos.
Sin más recibid un cordial saludo .
VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES. POR SIEMPRE.

Carlos Suárez Ríos.
Director del Centro

