
  

Colegio CERRADO DE CALDERÓN  
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS  
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO  
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA  
www.colegiocerradodecalderon.es  

  

TELFS:   
  
FAX:  
EMAIL:  

952 29 04 00 (5 Líneas)  
952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo)  
952 29 90 04  
info@colegiocerradodecalderon.es  

 
 
             Málaga, lunes 7 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias: 
 
Nos enfrentamos a un nuevo curso llenos de ilusión después de estar tantos meses 
separados. Será un curso diferente, lleno de novedades y sabemos que tenéis cuestiones 
que deseamos resolver lo antes posible.   
Por un lado, en nuestra página web podéis encontrar el “Protocolo de actuación COVID-
19”, el cual se irá actualizando, así como las preguntas más frecuentes sobre este tema. 
Por otro lado, el 21 de septiembre, serán las reuniones de padres para 2ºEPO. Estas 
reuniones serán telemáticas y se os enviará un enlace a vuestros correos para que os 
podáis conectar. 
Además, en esta circular os ofrecemos información resumida específica con las 
principales novedades y medidas preventivas para luchar contra la COVID- 19 y hacer de 
nuestro colegio un “entorno escolar seguro” en el que podamos seguir aprendiendo y 
disfrutando con las máximas garantías. 
 
Las principales novedades y medidas son las siguientes: 
 

• Creación de grupos de convivencia escolar, en el que el alumnado no tendrá 
contacto con otros grupos o secciones y llevará puesta la mascarilla en todo 
momento. Para garantizar el aislamiento de cada sección se han tomado las 
siguientes medidas: 

o Sectorización y establecimiento de turnos para los recreos. 
o Establecimientos de turnos en el comedor. 
o Actividades extraescolares siempre con su grupo de convivencia. 

 

• Medidas de higiene y desinfección: 
 

o Higiene de manos frecuente, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 
o Desinfección frecuente de mesas y materiales. 
o Ventilación de aulas y espacios. 
o Desinfección frecuente de espacios comunes: baños y patios. 
o Eliminación de juguetes de tela y peluches, por no ser fácilmente 

lavables. 
o Se os pide que todos los elementos que entren en clase, como mochilas, 

fiambreras, botellas de agua…  sean desinfectados cada día. 
o Para evitar posibles contaminaciones cruzadas colegio-casa se prohíbe 

traer juguetes y eliminaremos los viajes de nuestras queridas mascotas. 
o Las fuentes estarán inutilizadas, por lo que es muy importante que 

traigan dos botellas de agua marcadas de casa. 
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• Entradas y salidas: 
 

 

 Entrada Comedor Entrada de la 
tarde 

Extraescolar Salida 

2º EPO 9:30 13:00 15:00 16:30 17:30 

 
 

o La recogida del alumnado se hará en el pabellón, cuyo itinerario de 
circulación estará bien señalizado. Si el alumnado no es mediopensionista, la 
salida a casa para comer se realizará por la puerta principal a las 13:00h. 

o Las puertas se abrirán a las 9:20 por la mañana. IMPORTANTE : El jueves día 
10 solo traerán en su mochila su estuche con los materiales imprescindibles 
(lápices, colores, goma, etc.), su desayuno, portamascarillas con una de 
repuesto y dos botellas de agua marcadas. También es necesario traer una 
bolsa en la que meterán el estuche, con el fin de que se cuelgue en el lateral 
de la mesa y esta quede libre de materiales para su desinfección; este curso 
no puede haber nada sobre las mesas cada vez que abandonemos el aula. 
El viernes día 11, y solo ese día, todo el alumno de 2º accederá al Centro 
por la puerta principal. Habrá un servicio de recogida del material y libros. 
Tendrán que traer todo el material. En cuanto a los libros, aquí os 
mostramos los que NO SE DEBEN TRAER al colegio.  

  
 

 
 

o Las familias no podrán acceder al Centro excepto el viernes día 11 cuando 
traigan los libros y el material del alumno/a. Se les indicará en la puerta 
principal, cuál es el itinerario a seguir. Solo podrá acompañar al alumno/a un 
adulto con mascarilla. 
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o Los pasillos están señalizados para dirigir los flujos de personas. Rogamos 

que sigáis la dirección de las flechas. Para las familias que vengan de Parque 
Clavero, sólo el viernes 11 podrán cruzar la explanada de autobuses para 
dirigirse a la puerta principal.  
 

• Comunicación con las familias: 
o Para seguir en contacto usaremos notas en las mochilas y correos 

electrónicos con los tutores/as. 
o Como norma general, las  tutorías serán telemáticas o telefónicas. 

 

• Servicio de transporte: 
o Todo el alumnado que utilice el servicio de transporte este curso, deberá 

usar mascarilla. 
 


