
DIRECCIÓN GENERAL                                                 

INICIO CURSO 2020/2021 

 

Estimadas familias: 

Comenzamos un nuevo curso y desde aquí queremos dar la bienvenida a toda la comunidad 

educativa y en especial a todo el alumnado y familias que se incorporan, por primera vez, a nuestro 

centro. 

Este curso continuará siendo especial por la situación que nos rodea, pero quiero transmitiros que 

desde el centro hemos estado estos meses preparando todos los aspectos organizativos y de 

seguridad, atendiendo a las medidas propuestas por las Autoridades Sanitarias y Educativas. 

En este inicio de curso os informamos de los siguientes puntos: 

1. Se ha diseñado un Protocolo de Actuación con medidas que permitan iniciar la 

enseñanza de manera presencial, salvaguardando la salud de toda la comunidad educativa.  

2. Dichas medidas se proporcionarán antes de la incorporación al centro (10 y 15 de 

septiembre). La semana próxima notificaremos las fechas de reuniones y los medios que 

se mantendrán para su correcta interiorización. Así mismo, se enviarán al correo 

electrónico de las familias, de las que dispone el colegio en secretaría y también se 

comunicarán en la WEB. 

divinomaestrojaen.org 

3. El Equipo Directivo está en continuo seguimiento de las novedades normativas que la 

Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía están 

proporcionando para este nuevo curso, ya que son éstas las que dictan la norma a seguir 

en los centros educativos. Cualquier noticia oficial que tengamos os la confirmaremos 

por los medios que el colegio utiliza para comunicaciones. 

4. Para cualquier duda podéis consultarnos a través de los siguientes medios:  

953233500 / 639640627 /secretaria@divinomaestrojaen.org 

 

Sabemos de vuestra preocupación por la situación, queremos transmitir tranquilidad desde el 

centro. Vuestra comprensión y colaboración va a ser fundamental para una correcta organización 

y desarrollo del nuevo curso que iniciamos. 

Jaén, 28 de agosto de 2020 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

Fdo.: Alberto Morillas Merino 

Director General 


