C.E.I.P. RICO CEJUDO
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN y CIENCIA
DELEGACIÓN PROVINCIAL
SEVILLA

04/09/2020
Estimadas familias,

Desde el Claustro de profesorado del CEIP Rico Cejudo queremos aprovechar
nuevamente para daros la bienvenida al curso que comienza. Este va a ser un año diferente,
con muchas novedades y aspectos a tener en cuenta en el día a día de la vida en nuestro
centro.
Para poder acercar las nuevas normas de funcionamiento escolar a todas las familias,
se ha articulado un documento “PROTOCOLO COVID”, que tiene como objetivo minimizar los
riesgos en un entorno en el que nos relacionamos muchas personas, de modo que podamos
empezar el funcionamiento de las clases, con la tranquilidad de contar con una hoja de ruta
bien articulada que defina los distintos escenarios en los que convivimos.
Para la elaboración de este Protocolo, se ha contado con un equipo que ha trabajado
durante bastante tiempo, dedicando muchos esfuerzos y motivados por las ganas de empezar
a trabajar con vuestras hijas e hijos dentro del marco de la nueva normalidad. Una vez
realizado, ha sido revisado y mejorado por el profesorado del centro, para finalmente contar
con el beneplácito del Consejo Escolar.
Finalmente, el PROTOCOLO COVID llega a vuestras manos, NUESTRAS FAMILIAS, el
gran valor de nuestra comunidad educativa. Resulta de suma importancia que comprendáis las
principales novedades de este curso escolar, por lo que tenéis la oportunidad de leerlo durante
el fin de semana y preguntar todas las dudas que tengáis, enviándolas a través del formulario
on-line que se adjunta. Esta plataforma sólo aceptará las opiniones y cuestiones que necesitéis
plantear hasta el día 07 de septiembre de 2020 a las 23.55h.
Una vez recibidas estas preguntas se van a contestar en un documento que
acompañará al PROTOCOLO COVID y que hará más fácil su interiorización: “PREGUNTAS
FRECUENTES”. Se publicará en el blog del colegio, junto con el protocolo en el apartado
“DOCUMENTOS DEL CENTRO”, cerrando la difusión del mismo en una sesión de “ASAMBLEA
DE PADRES ON-LINE” donde se recordarán las normas de entradas y salidas y los aspectos más
relevantes a tener en cuenta en el comienzo del curso. Se os avisará con antelación suficiente
para que os podáis unir a dicha asamblea que tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre
por la tarde.
Con la firme convicción de que vamos a construir el mejor entorno para nuestro
alumnado, familias y profesionales, recibid un cordial saludo.
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ENLACES:

Puede descargar el protocolo de actuación COVID-19 del CEIP Rico Cejudo del
enlace (8MB):
https://drive.google.com/file/d/1ha9JRzhmwuC_t11FdHY1nenio1s4Kb7/view?usp=sharing
Puede usar el siguiente formulario para expresar libremente sus dudas u
opiniones que considere oportunas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTfEjOq1Z1O7x_kop_Yl76TZu3G
w72eltXMoAaAaDQjA3eig/viewform?usp=sf_link
Zona de los archivos adjuntos
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