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"Buscar, en continuo discernimiento,  
respuestas válidas para cada momento histórico” 
 
  Santa Juana de Lestonnac 

  Jerez, 30 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias: 

  
Esperamos que se encuentren bien y que este nuevo modo de vida que se nos han 

impuesto no haya afectado demasiado a la vida familiar. 
 

En el Colegio hemos preparado el nuevo curso con la misma ilusión de cada año para 
continuar acompañando a nuestros alumnos en su crecimiento personal, deseando volver a 
encontrarnos con ellos.  

 
En los últimos días ha sido mucha la información que les habrá llegado por distintos 

medios de comunicación. Queremos comunicarles que durante el verano se ha elaborado, 
concretando las instrucciones recibidas, un protocolo de actuación para el personal docente y no 
docente, alumnos y familias, que incluye distintos apartados como: 

- Creación de la Comisión COVID-19 en la que se incluyen padres, profesores y personal 
no docente. 

- Organización de las entradas, salidas y circulación por el Colegio. 
- Limitación del acceso. 
- Medidas de prevención e higiene (instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, 

alfombras desinfectantes, papeleras…) 
- Instalación de cartelería interna y externa para el control de la circulación y el 

mantenimiento de la distancia de seguridad. 
- Medidas a adoptar en caso de producirse un caso compatible con la COVID-19. 
- Formación del profesorado, etc. 

 
Para que tengan una información clara del procedimiento a seguir en el comienzo de 

curso, durante la próxima semana, recibirán la citación a una reunión, a través de zoom, con el 
tutor del curso 19/20. Las reuniones se llevarán a cabo entre los días 7 al 10 de septiembre según 
las etapas y niveles. 

 
Por otra parte, también recibirán por escrito ese procedimiento y el enlace para poder 

conocer el Protocolo de Actuación COVID-19 completo.  

Aprovechamos también esta comunicación para informarles que, en este curso, las citas 
para  los diferentes servicios (venta de uniforme, libros y atención en administración) se 
solicitarán previamente y a través de un enlace. Las familias que pagaron los libros por medio de 
transferencia también tienen que coger cita previa. 

Cita previa para la venta de uniforme, libros y atención en administración: 
Semana del 1 al 4 de septiembre: https://forms.gle/kDySBrCJu2hAD6Ry7 
Semana del 7 al 11 de septiembre: https://forms.gle/2Nupkjq1ngzbf9uR6  

 No es necesario rellenar este formulario por cada hijo/a que sea alumno del colegio. Si 
viene para pedir cita para 2 ó más hijos/as alumnos sólo es necesario rellenarlo una 
vez.  

 No es obligatorio seleccionar las 3 opciones de cita previa. Usted puede elegir 1, 2 ó 
las 3 opciones.  

 Tanto si las elige alguna de las opciones como si no, tiene que desplazarse hasta el 
final de la sección y pulsar "siguiente" (también en la última sección).  

 Al final de proceso recibirá un correo electrónico con los días y horas elegidas. Si no lo 
recibe vuelva a realizar el proceso. 

 
Un saludo. 

 
El Equipo Directivo. 
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