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Málaga, 16 de octubre de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

Una vez más, os reiteramos nuestro agradecimiento por los esfuerzos que realizáis para cumplir con las 

medidas establecidas en nuestro protocolo COVID-19, que, como sabéis, se encuentra publicado en 

nuestra página web y que se va actualizando cada vez que aplicamos nuevas medidas o que hay alguna 

modificación en la normativa que nos rige.  

 

También queremos agradecer el trabajo que realizáis desde casa con vuestros hijos/as, quienes están 

manteniendo un comportamiento ejemplar en relación a las medidas preventivas que deben seguirse en 

el colegio: Utilizan la mascarilla correctamente, mantienen la distancia de seguridad en escaleras, colas 

para usar el servicio, clases, sesiones de Ed. Física, desinfectan cada objeto de uso común que utilizan, 

se mantienen separados en sus terrazas durante los recreos… Verdaderamente merecen nuestro 

reconocimiento y con su actitud nos recuerdan constantemente la importancia de que todos/as 

contribuyamos con nuestro esfuerzo. 

 

Ya conocéis las medidas preventivas que veníamos tomando desde el inicio del curso: 

 

❖ Horario de entrada y salida escalonado. 

❖ Traslado de los espacios de Aula Matinal a otros de mayor superficie para un mejor mantenimiento 

de la distancia. 

❖ Mantenimiento de la distancia de seguridad en los espacios comunes (Aula Matinal, Porche, Comedor, 

escaleras y pasillos). 

❖ Ventilación continua de todos los espacios (todos permanecen con puertas y ventanas abiertas). 

❖ Limitación del aforo en el Comedor, utilizando mesas separadas para grupos clase diferentes, 

ocupando siempre los mismos puestos, reduciendo a la mitad el número de puestos por mesa, 

haciendo que ningún alumno/a tenga sentado de frente a otro alumno/a (puesto que durante la comida 

no se lleva puesta la mascarilla). 

❖ Reorganización y multiplicación del servicio de limpieza. 

❖ Disposición de gel hidroalcohólico, papel y desinfectante de superficies en todos los espacios del 

centro. 

❖ Felpudos desinfectantes en las puertas de acceso a espacios comunes. 

❖ Instalación de separadores físicos en los espacios de recreo que no estaban divididos de forma 

natural. 

❖ Acceso restringido al centro educativo (solo acceden alumnado, profesorado y personal no docente). 

 

http://www.asteresa.net/
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Y ahora, desde el inicio del mes de octubre, incorporamos algunas medidas más, en relación con el inicio 

de las actividades extraescolares culturales y de las actividades deportivas: 

 

❖ Establecimiento de dos turnos de comedor para garantizar la distancia de seguridad y el cumplimiento 

del aforo máximo en este espacio, con limpieza y desinfección entre ambos turnos. 

❖ Instalación de señales horizontales en el porche para que el alumnado de cada grupo clase espere al 

inicio de sus actividades en un espacio definido y sin mezclarse con alumnado de otros cursos. 

❖ Establecimiento de una nueva forma de organización de las entradas y salidas del alumnado que 

participa en actividades extraescolares. 

❖ Limitación del aforo de la biblioteca a 15 puestos, utilizando mesas separadas para grupos clase 

diferentes, reduciendo a la mitad el número de puestos por mesa, haciendo que ningún alumno/a 

tenga sentado de frente a otro alumno/a. 

❖ Acuerdo con la AMPA, en diálogo con el Secretariado de Centros de la Institución Teresiana, para 

que los partidos de la Liga Escolar organizada por Escuelas Católicas, y los de la Liga Federada no 

se celebren en nuestras instalaciones mientras permanezca la situación de pandemia actual, con el 

fin de continuar minimizando los riesgos ante esta enfermedad y de mantener la coherencia con la 

restricción en el acceso al colegio (únicamente para personal y alumnado del propio centro). 

❖ Acuerdo con la AMPA para que las actividades deportivas se realicen en nuestras pistas divididas en 

cuadrantes, de forma que los distintos grupos no se mezclen durante la práctica deportiva. 

❖ Grupos de actividades extraescolares culturales coincidentes con los grupos clase, para evitar que 

los grupos de convivencia estables se mezclen con otros grupos. 

 

Seguimos contando con todos/as, con el convencimiento de que la colaboración de cada persona aporta 

siempre al bien común. 

 

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.  

 

Recibid un cordial saludo, 

 

María del Rocío Medina del Pino 

Directora del Centro 
 

“Vuestro buen ejemplo será la lección más eficaz que podréis dar a vuestras alumnas” (San Pedro Poveda, 1912) 
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