Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros nuevamente para informaros sobre
una serie de cuestiones que entendemos son de importancia.
-

Protocolo Covid para el curso 2020/21: Durante el mes de julio hemos estado
desarrollando un protocolo de actuación para el curso que comenzará en septiembre,
procurando que con las medidas establecidas en dicho protocolo podamos dar el
mejor entorno sanitario y educativo posible dadas las características propias de
nuestro centro. Para ello, se ha tomado como referencia las instrucciones de 6 de julio
de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros
docentes para el curso 2020/21 motivada por la crisis sanitaria del Covid-19, la guía
sobre medidas preventivas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud
para centros educativos no universitarios de Andalucía para el curso 2020/21 y el
modelo tipo de protocolo desarrollado por la Consejería de Educación y Deporte. En
los próximos días les daremos traslado de dicho protocolo para su conocimiento.

-

Viajes: Como se les informó en circulares anteriores, los viajes de las distintas etapas
fueron aplazados al mes de septiembre. Dada la evolución que está tomando la
enfermedad y ante la incertidumbre y falta de garantías que podamos realizar los
viajes con total tranquilidad, desde el equipo directivo hemos decidido anular dichas
fechas. Entendiendo que es una actividad muy deseada y esperada por el alumnado,
hemos tomado la determinación de aplazarlos nuevamente para que los cursos a los
que les correspondía puedan disfrutar de su viaje. Por ello, os comunicamos las nuevas
fechas planteadas:

•

Madrid 6º de Primaria: Mayo 2021. Decidiremos en su momento si este alumnado
realiza este viaje con los que estarán en 6º de Primaria en el curso 2020/2021 o lo
hacen en semanas distintas. El pago realizado en su momento se mantendrá como
reserva de dicho viaje, procediéndose a facturar la cuota restante en abril de 2021.
El precio establecido para esta actividad se mantiene para los alumnos que han
cursado este año 6º de Primaria.

•

Tenerife 2º de ESO: Junio 2021. Para el próximo curso, de manera excepcional,
haremos coincidir este viaje para el alumnado que cursará 2º de ESO y los que se
han inscrito este año que estarán cursando 3º de ESO. El pago realizado en su
momento se mantendrá como reserva de dicho viaje, procediéndose a facturar el

segundo plazo en abril de 2021. El precio establecido para esta actividad se
mantiene para los alumnos que han cursado este año 2º de ESO.
•

Crucero 1º de Bachillerato: Junio 2021. Dado que acceden a un curso tan
importante como es 2º de Bachillerato, el planteamiento es que los alumnos no
realicen esta actividad en período lectivo, por ello, se traslada a después de la
Selectividad. Las fechas estimadas para la prueba de evaluación de acceso a la
Universidad son 15, 16 y 17 de junio, por lo que la salida sería el 18 o 19 de dicho
mes. El precio establecido para el viaje no sufrirá variación.

En el caso que alguna familia decida anular definitivamente el viaje, deben
indicárnoslo con anterioridad a 31 de agosto. En ese caso, procederemos a reintegrar
en el mes de septiembre la cantidad abonada para dicha actividad. La comunicación
debe

realizarse

a

través

del

correo

electrónico:

administracion@colegiosanfranciscodeasis.com.

-

Venta libros y uniformes: Tal y como se les trasladó en la última circular, este año les
damos la posibilidad de realizar la compra de libros, material escolar y uniformes a
través de formularios ubicados en la web del Colegio con el objetivo evitar
aglomeraciones en el Colegio y facilitarles a ustedes el proceso de compra. Esta opción
estará disponible desde el día de hoy. Les adjuntamos video tutorial para evitar dudas
en el proceso. El pedido mínimo para hacer la entrega a domicilio de manera gratuita
será de 40€ en el conjunto de libros y uniformes.

-

Graduación 2º Bachillerato: Como os comunicamos en la circular de julio, todos los
actos a celebrar durante el periodo de interrupción de las clases presenciales fueron
anulados excepto la Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. Dicho acto fue
aplazado al 29 de agosto. La voluntad del Colegio es mantener dicha actividad, pero
ante el desarrollo que está tomando la enfermedad en los últimos días, entendemos
que no se dan las circunstancias para realizar un evento de al menos 300 personas, por
lo que aplazamos nuevamente la Graduación con el espíritu de poder celebrarla una
vez que las condiciones sanitarias sean las propicias. Somos conscientes que esta
medida genera insatisfacción en parte de nuestra comunidad educativa y ha sido muy
difícil para el equipo directivo tomar esta decisión, pero nos vemos en la
responsabilidad para con todas las familias. Esperamos y deseamos poder ponernos en

contacto con ustedes para trasladarles novedades al respecto y que podamos disfrutar
de dicho evento, aunque sea con el año escolar 2020/21 en curso.

-

Anuario: Como os avanzamos en la pasada circular, este año hemos dado un nuevo
enfoque a nuestra revista EL Velero, transformándolo en un anuario. Os adjuntamos
enlace para que podáis consultarlo, deseando que os guste.

-

Horario secretaría: Este curso, la secretaría permanecerá cerrada durante el mes de
agosto tal y como les informamos con anterioridad, si bien, cualquier duda o gestión
que quieran realizar puedan formularla a través de nuestro correo electrónico:
administracion@colegiosanfranciscodeasis.com.

Deseando que tengáis un muy feliz verano, os envío un cordial saludo

Javier Alcázar

