CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP EL PUNTAL
Querida Comunidad Educativa del CEIP El Puntal, desde el equipo directivo del Colegio
queremos haceros llegar lo siguiente:
A pocos días de comenzar oficialmente el curso escolar 2020-2021 el próximo día 1
de septiembre, os transmitimos en primer lugar, nuestro deseo de que todos y todas os
encontréis bien de salud y agradeceros el esfuerzo que toda nuestra comunidad educativa
realizó el pasado curso 19-20 para que la enseñanza no presencial, escenario inédito en
nuestras vidas, se desarrollase de la mejor manera posible. Vaya nuestro agradecimiento y
admiración hacía el trabajo realizado por todos y todas y especialmente por los/as
delegados/as de padres y madres ya que sin ellos y ellas la información no hubiese sido tan
fluida y satisfactoria.
Un nuevo curso comenzará en pocos días. Un curso que sin duda será muy diferente a
los que hemos vivido hasta ahora. Será el curso más difícil de nuestras vidas pero estamos
seguros de que nuestra comunidad educativa pondrá todo de su parte para que sea lo más
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llevadero posible y poder adaptarnos a los que las autoridades sanitarias y educativas nos
vayan indicando.
Desde el pasado día 22 de junio de 2020 que se puso fin a la enseñanza no presencial,
desde el equipo directivo del CEIP El Puntal hemos seguido trabajando para cerrar el curso
2019/2020 y preparar con nuestros mejores deseos el curso 2020-2121.
Hemos mantenido el contacto permanentemente, hemos asistido a un gran número de
reuniones, se han analizado las distintas normativas que se iban publicando y se han
presentado diferentes escritos ante las distintas administraciones para adaptar nuestro Centro
a las necesidades del próximo curso.
Prueba de ello han sido:
-Desde el 18 de mayo de 2020 al 9 de julio de 2020 nuestro Colegio ha permanecido
abierto para la realización de las gestiones relacionadas con el proceso de admisión y
escolarización de cara al curso 20-21.
-El 9 de julio de 2020 nuestro director mantiene reunión con el servicio de inspección
educativa para analizar la normativa y la elaboración del “Protocolo COVID-19” que
tenemos que elaborar antes del día 10 de septiembre de 2020.
-14 de julio de 2020, se celebra en nuestro Colegio reunión con los representantes del
Ayuntamiento de Aljaraque (concejal de Servicios Generales, coordinadora del servicio de
limpieza de los Centros Educativos, técnico del Área de Educación del Ayuntamiento de
Aljaraque) donde se hace entrega por parte de la dirección del CEIP El Puntal de un dossier
que recoge, entre otros los siguientes documentos:
-“Documento de Medidas de Prevención” elaborado por la Consejería de Salud
y Familias el pasado día 29 de junio de 2020.
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-Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
-Modelo de Protocolo COVID-19 a realizar por los centros educativos y
entregados en las reuniones con el Servicio de Inspección Educativa.
También se le hizo entrega a los representantes del Ayuntamiento de Aljaraque
de unos planos del Centro con las necesidades de cambios en infraestructuras del edificio
para poder aplicar el protocolo COVID-19.
-15 de julio de 2020, presentación en el registro general del Ayuntamiento de
Aljaraque de toda la documentación y planos utilizados en la reunión del día 14 de julio de
2020.
-El día 10 de agosto de 2020 al realizar el equipo directivo visita al Centro y
comprobar que no se han iniciado las obras por parte del Ayuntamiento, nos ponemos en
contacto con el Concejal Delegado de Servicios Generales que nos comunica que se han
empezado con obras en otros centros de la localidad pero que para el inicio de curso las
obras estarán finalizadas.
-El día 17 de agosto de 2020 se presenta en el registro del Ayuntamiento de Aljaraque
escrito solicitando al Ayuntamiento la realización de las obras solicitadas en el escrito del día
15 de julio de 2020.
-El día 20 de agosto de 2020 se realiza visita al Colegio por representantes del
Ayuntamiento de Aljaraque, entre los que se encuentra el Concejal de Servicios Generales y
el coordinador de servicios del Ayuntamiento para planificar la realización de las obras
solicitadas por el Colegio.
-Desde el día 25 de agosto el equipo directivo venimos trabajando, de manera
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presencial, en el colegio para la preparación de todo lo relacionado con el inicio del curso
20-21: Planificación de claustro y consejo escolar de inicio de curso, calendario de reuniones
con las familias, horarios, recopilación de materiales necesarios para el inicio de curso,
análisis de normativa, intento de adecuar los espacios a la nueva normativa de
distanciamiento y seguridad, previsión y compra de cartelería y señalización en los accesos y
pasillos, etc.
Nos encontramos a 28 de agosto de 2020, un día después de la celebración de la
Conferencia Sectorial de Educación mantenida en el día de ayer y en la que se ha acordado,
entre otros:
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Nos preocupa que a día de hoy, 28 de agosto de 2020, todavía no se hayan acometido
las obras demandadas por el equipo directivo al Ayuntamiento de Aljaraque. Esperamos que
para el día 10 de septiembre de 2020, fecha del comienzo del horario lectivo, estas obras
estén finalizadas con la total garantía para poder empezar el curso sin ninguna incidencia. Si
dichas obras no se ejecutasen, desde la Dirección del Colegio se informaría a la Delegación
Territorial de Educación que sería la que autorizase la apertura o no apertura del Centro,
dado que dichas obras son fundamentales para poder poner en marcha el protocolo covid-19
de nuestro Centro.
Este equipo directivo quiere manifestar nuestro respeto a las decisiones tomadas por
las distintas administraciones pero deseamos que todo el trabajo que venimos haciendo
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durante el verano 2020 no se vea perjudicado por decisiones tomadas en el último momento
por las administraciones educativas.
Sirva esta carta como bienvenida a este nuevo curso 20-21 tan especial y en el que
todos y todas estamos llamados/as a dar lo mejor de cada uno de nosotros para conseguir un
entorno escolar seguro. Vamos a tener que adaptarnos a situaciones novedosas e incluso
desconocidas hasta ahora pero todo ello bien vale la pena para ofrecer a nuestra comunidad
educativa una vuelta al colegio segura y adaptada a los difíciles momentos que estamos
viviendo en nuestro país a consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo.
Os mantendremos permanentemente informados/as y sabéis que nos tenéis a vuestra
disposición para todo aquello que necesitéis.
Un saludo y feliz curso 20-21.
El compromiso individual y colectivo será la clave para que disfrutemos de un curso
20-21 de manera segura, agradable y positiva.
EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CEIP EL PUNTAL
JABARES BARRERA
ENRIQUE 29478797L
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