
                                                                                          
 

Colegio Virgen del Carmen 
Centro Autorizado Bilingüe 

Centro Concertado de Enseñanza Infantil y Primaria 
C/ San Eufrasio nº 4. 23740- Andújar (Jaén). Tel: 953503366 

Email: cvcarmen@fundacionunicaja.com 

Queridas familias,  
 
En primer lugar queremos darles la bienvenida al nuevo curso 2020-2021. Les informamos 
también que el Equipo Directivo del Centro se encuentra actualmente ultimando los 
detalles de los distintos protocolos que recogerán las actuaciones concretas que se 
implementarán en el día a día de nuestro Centro. Esperamos con ello afrontar la vuelta a clase 
con la mayor eficiencia y seguridad posible y siempre de acuerdo a las instrucciones dictadas 
por las autoridades sanitarias y educativas de la Junta de Andalucía. De la misma manera, se 
está trabajando para que el resto de actividades y servicios complementarios puedan llevarse a 
cabo dentro los criterios de seguridad y control de la situación sanitaria que debemos gestionar.  
 
Siendo conscientes de la inquietud que les puede ocasionar el inicio de este curso tan 
excepcional y atípico y teniendo en cuenta que las circunstancias sanitarias provocadas por la 
pandemia del COVID-19 son impredecibles y están en constante evolución, les informamos de 
los siguientes puntos:  
 

• Siguiendo instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación, en 
todos los centros de la Fundación Unicaja se ha constituido la preceptiva comisión Covid-
19 y se ha designado un coordinador que junto con el Equipo Directivo dará seguimiento 
constante a la evolución de la pandemia y cómo ésta afecta a nuestra comunidad 
educativa.  
 

• Desde mediados de julio, el Equipo Directivo tiene ya elaborado un primer borrador del 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID que ha sido revisado en estos últimos días de  
agosto.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
• La comisión COVID es la encargada de adecuar y actualizar el protocolo de actuación y 

organización del curso 2020/2021 siempre sujeto a las medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de la salud de la Consejería de Sanidad.  

 
• Desde el Equipo Directivo continuamos ultimando y actualizando, según se van 

recibiendo indicaciones de las Administraciones Públicas, las medidas contenidas en el 
citado protocolo, con objeto de que nuestro colegio, en la medida de nuestras 
posibilidades y teniendo en cuenta las circunstancias, sea un entorno sanitario seguro 
para toda la Comunidad Educativa.  

 
• El protocolo abarca todas las actividades y servicios del centro educativo. 

 
• Proximamente, en las reuniones para las familias que estamos organizando, recibirán 

información de todo lo referente a la nueva organización del curso y de las medidas 
higiénico-sanitarias que se han instaurado, todo ello de conformidad a las instrucciones 
que hemos recibido por parte de la Administración. 

 
De antemano agradecemos vuestra comprensión y colaboración que es fundamental para 
garantizar la correcta organización y desarrollo del nuevo curso que iniciamos. Seguimos 
trabajando para reencontrarnos pronto con sus hijos e hijas de la forma más segura posible y les 
mantendremos informados.  
 
Saludos cordiales.  

El Equipo Directivo.  


