
Comunicado	de	la	Titularidad	del	Centro.		 	 Benalmádena,	27.8.2020	

	

	 	 Estimados	padres:	

	

	 	 Durante	 los	 meses	 de	 verano	 hemos	 elaborado	 la	 planificación	 de	
principio	de	curso	que	recogemos	en	el	Protocolo	de	Actuación	Covid-19	que	pueden	
consultar	en	nuestra	página	web	y	en	la	plataforma	de	comunicación	del	colegio	con	las	
familias.	En	este	escrito	os	ofrecemos	un	breve	resumen	de	las	líneas	centrales	para	el	
curso	que	comienza.	

	 	 En	 primer	 lugar	 hemos	 dado	 prioridad	 a	 las	 medidas	 sanitarias	 que	
garantizan	 la	 seguridad	 de	 los	 alumnos,	 profesores,	 trabajadores	 y	 padres	 en	 sus	
interrelaciones	en	el	espacio	escolar:	delimitación	de	los	grupos	en	“espacios	burbuja”		
en	 las	 aulas	 recreos,	 comedor	 y	 actividades,	 flexibilidad	 en	 las	 entradas	 y	 salidas,	
diversificación	de	accesos	al	espacio	escolar…	Todas	ellas	se	desarrollan	detalladamente	
en	el	Protocolo	aludido	que	estará	coordinado	por	una	Comisión	Específica	mientras	
dure	 la	 pandemia.	 Estas	medidas	 afectan	 a	 nuestro	 Plan	 de	 Centros	 y	 nos	 obligan	 a	
modificaciones	pedagógicas	que	evitan,	por	ejemplo,	los	desplazamientos	a	laboratorios	
o	ciertos	desdoblamientos	que	supongan	romper	la	unidad	de	grupos	de	alumnos.	Por	
este	motivo	se	mantendrá	la	misma	jornada	escolar	desde	el	día	diez	de	septiembre	
(Infantil	y	Primaria)	o	quince	de	septiembre	(Secundaria	y	Bachillerato).	Los	alumnos	
de	Infantil	y	Primaria	finalizan	las	clases	lectivas	de	mañana	a	las	12.30	y	las	actividades	
extraescolares	a	las	13.30	horas.	Los	usuarios	del	servicio	de	comedor	permanecerán	
en	el	centro	bajo	el	cuidado	de	sus	profesores	y	monitores	en	los	espacios	delimitados	
hasta	la	jornada	de	tarde	(15.30).		En	este	primer	mes	del	curso	no	habrá	actividades	
extraescolares	de	mediodía	y	los	alumnos	estarán	atendidos	en	su	“grupo	burbuja”	de	
seguridad	hasta	el	reinicio	de	las	clases	de	tarde.	El	aula	matinal	aumentará	sus	espacios	
de	recepción	para	evitar	la	mezcla	de	alumnos	de	Infantil	y	Primaria.	La	cafetería	estará	
cerrada	y	 los	padres	de	alumnos	no	podrán	acceder	al	centro	 (Secretaría,	uniformes,	
entrevistas	con	profesores	tutores)	hasta	las	9.30,	cuando	las	aulas	estén	ya	ocupadas.		

	En	 el	 comunicado	 previo	 de	 la	 Dirección	 Técnica	 se	 recoge	 el	 calendario	 de	 las		
reuniones	explicativas	entre	profesores	y	padres	de	 Infantil	 y	Primaria	para	 informar	
detalladamente	 sobre	 la	 organización	 de	 cada	 grupo	 de	 alumnos.	 El	 profesorado	 de	
Primaria	 estará	 reforzado	 con	 dos	 nuevos	 profesores	 hasta	 el	 mes	 de	 diciembre	
especialmente	para	apoyo	del	Primer	Ciclo.	En	Infantil	dispondremos	de	un	profesor	de	
apoyo	durante	todo	el	curso	si	se	mantiene	la	colaboración	con	los	padres	ratificada	en	
el	curso	anterior.		

	Las	 instrucciones	 de	 Secundaria	 y	 Bachillerato	 se	 comunicarán	 a	 los	 alumnos	 en	 su	
primer	día	de	clase,	el	quince	de	septiembre.	Ese	mismo	día	se	formarán	los	grupos	para	
la		preparación	de	los	exámenes	de	Cambridge	y	se	inicia	esta	actividad	extraescolar	y	el	
refuerzo	de	inglés	(	en	octubre	se	añadirá	francés,	refuerzo	de	matemáticas	y	teatro	).	



Los	alumnos	de	Secundaria	que	no	se	hayan	apuntado	al	comedor	podrán	obtener	en	
Secretaría	 los	 vales	 para	 los	 días	 en	 que	 se	 desarrolle	 su	 actividad	 de	 Cambridge	 y	
permanecerán	 hasta	 el	 inicio	 de	 la	 jornada	 de	 tarde	 en	 la	 biblioteca,	 reservada	
exclusivamente	para	ellos,	o	la	zona	del	patio	que	se	les	indicará.	Los	demás	alumnos	
terminarán	su	jornada	a	las	13.30	y	regresarán	al	colegio	a	las	15.30.	Para	el	apoyo	de	
las	clases	lectivas	contaremos	con	dos	profesores	más	de	refuerzo,	al	menos	hasta	el	
mes	de	diciembre.	

		Les	 informaremos	 puntualmente	 de	 cualquier	 información	 que	 se	 produzca.	 El	
profesorado	y	los	trabajadores	del	colegio	les	agradecen	su	colaboración	y	comprensión	
en	una	situación	tan	compleja.		

	

																		Ramón	A.	Seco	Fernández		

							Titularidad	del	Centro	

	

		

	

Comunicado	Dirección	técnica.				 	 	 Benalmádena,	26.8.2020	

	

Estimadas	familias:	

Se	nos	presenta	un	inicio	de	curso	de	gran	incertidumbre	a	consecuencia	de	los	efectos	
que	está	produciendo	esta	pandemia	provocada	por	el	COVID-19	en	nuestra	sociedad.	

Puesto	que	compartimos	y	comprendemos	todas	las	dudas	que	se	están	produciendo	
en	la	comunidad	educativa	debido	a	esta	situación	extraordinaria,		nos	dirigimos	a	todos	
vosotros	para	transmitiros	que	desde	el	Colegio	Maravillas	se	han	adoptado	las	medidas	
recogidas	en	 las	 Instrucciones	de	6	de	 julio	de	2020	publicadas	por	 la	Consejería	de	
Educación,	relativas	a	la	Organización	de	los	Centros	Docentes	para	el	Curso	Escolar	
2020/2021	motivadas	por	la	crisis	sanitaria	del	COVID-19,	con	la	finalidad	de	que	todas	
ellas	estén	implementadas	antes	del	comienzo	del	curso.	

En	el	anterior	tercer	trimestre	también	se	realizaron	las	actuaciones	necesarias	para	que	
en	 la	medida	de	 lo	posible	 las	 clases	no	 se	 interrumpiesen	y	para	que	 la	 calidad	del	
aprendizaje	no	se	viese	afectada,	y	una	vez	finalizado	el	curso,	podemos	decir	que	lo	
conseguimos	gracias	al	esfuerzo	de	todos:	Alumnado,	Familias,	Profesorado	y	Centro.	



Los	resultados	de	nuestro	alumnado	en	las	recientes	PEvAU	y	en	los	exámenes	ESOL	de	
la	Universidad	de	Cambridge,	una	de	 las	certificaciones	más	valiosas	del	mundo	para	
estudiantes	de	inglés,	vuelven	a	respaldar	este	esfuerzo	y	compromiso.	

	Desde	el	Centro	estamos	convencidos	que	en	este	nuevo	inicio	de	curso	conseguiremos	
que	todas	estas	medidas	sean	exitosas,	y	que	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	se	
desarrollarán	en	un	entorno	de	seguridad	sanitaria	que,	además	permitan	un	año	más,	
la	consecución	de	esta	excelencia	educativa	y	académica.	

Antes	 de	 comenzar	 el	 curso	 en	 el	mes	de	 septiembre	os	 informaremos	de	 todas	 las	
medidas	que	desde	el	primer	día	de	clase	se	adoptarán	para	establecer	el	entorno	de	
seguridad	e	higiene	requerido	por	nuestras	autoridades	sanitarias	y	educativas.	En	este	
sentido,	destaca	el	Protocolo	de	Actuación	COVID-19	elaborado	por	el	Colegio	en	virtud	
de	 lo	 establecido	 en	 las	 Instrucciones	 de	 6	 de	 julio	 de	 2020	 de	 la	 Viceconsejería	 de	
Educación	y	Deportes,		y	que	os	remitiremos	este	próximo	jueves	27	de	agosto	junto	a	
un	comunicado	de	la	Titularidad	del	Colegio.	

En	Educación	 Infantil,	el	 lunes,	7	de	septiembre,	a	 las	11h,	 los	padres	del	alumnado	
de	educación	infantil	de	3	años	están	convocados	a	una	reunión	en	el	Salón	de	Actos.	
Rogamos	la	asistencia	de	un	familiar	por	cada	alumno.	Por	supuesto	se	realizará	en	un	
*entorno	de	seguridad	sanitaria.	La	reunión	de	4	años	se	celebrará	el	día	7	a	las	12,15h	
en	 el	 Salón	 de	 Actos	 y	 la	 de	 5	 años	 ese	 mismo	 día	 a	 las	 13,15h	 en	 el	 mismo	
lugar.	Rogamos,	la	asistencia	de	un	familiar	por	cada	alumno.	Recordamos	a	todos	los	
padres	de	3,	4	y	5	años	que	ese	mismo	día	de	la	reunión	deberán	traer	los	libros	con	el	
nombre	de	sus	hijos.	

En	Educación	Primaria,	las	reuniones	con	las	familias	tendrán	lugar	en	el	Salón	de	Actos	
y	en	el	siguiente	horario:	

Miércoles	2	de	septiembre,	9,30h	Primero	de	Primaria	y	11,30h	Segundo	de	Primaria.	

Jueves	 3	 de	 septiembre,	 9,30h	 Tercero	 de	 Primaria,	 11h	 Cuarto	 de	 Primaria	 y	
12,30h	Quinto	de	Primaria.	

Viernes	4	de	septiembre,	9,30h	Sexto	de	Primaria.	

*El	 uso	 de	 mascarillas	 es	 obligatorio.	 Contamos	 con	 gel	 hidroalcohólico.	 Eviten	
reuniones	en	el	pasillos	y	espacios	comunes	del	Centro.	

	En	nombre	de	todo	el	personal	del	Colegio	quiero	desearos	un	feliz	final	de	verano	y,	
por	supuesto,	un	buen	inicio	de	curso.				

Un	cordial	saludo.	



	Luis	Carlos	Romero.	

Director	Técnico	

	


