
 

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA 
CENTRO BILINGÜE 

 
 

 Centro Concertado Academia Santa Teresa 
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952 

www.asteresa.net 

Málaga, 10 de septiembre de 2020 

Estimadas familias: 

GRACIAS… Gracias en nombre de todo el Equipo Educativo de nuestro colegio: 

❖ Gracias por ser Comunidad Educativa, por dejar a vuestros hijos/as en la entrada de una forma ágil para 

que otras familias también puedan acercar a sus hijos/as hasta la puerta del centro. Ya sabéis que vuestro 

granito de arena nos ayuda a todos/as. 

❖ Gracias por el esfuerzo de organización familiar que estáis haciendo. Sabemos que es un gran esfuerzo 

el que os supone adaptaros a este horario flexible para que podamos ensayar y perfeccionar nuestros 

momentos de entrada escalonada al colegio. 

❖ Gracias por seguir nuestras indicaciones en todo momento. 

❖ Gracias por haber trabajado con vuestros hijos/as. No sabéis cuánto nos facilita que nuestros alumnos/as 

ya sepan que deben permanecer con la mascarilla puesta, que deben guardar una distancia entre sí, que 

deben lavarse las manos… 

❖ Gracias por vuestros correos electrónicos dando ideas nuevas para tratar de solucionar aquello que 

habéis visto que debemos mejorar con toda confianza.  

En este sentido, el Equipo Directivo ha estado reunido esta tarde para articular algunas medidas que nos 

permitan realizar la salida del alumnado del centro de una forma más fluida. Tras reflexionar largamente, 

hemos establecido las siguientes: 

➢ El alumnado de Ed. Infantil debe ser recogido en la puerta de Cañada de los Ingleses por la puerta 

pequeña, aunque también estará abierta la puerta grande para facilitar la salida del alumnado de otras 

etapas. 

➢ El alumnado de 1º y 2º de Ed. Primaria debe ser recogido en la puerta de Monte de Sancha nº 38. 

➢ El alumnado de Ed. Infantil que tenga hermanos/as en 1º o 2º de Ed. Primaria debe ser recogido en 

la puerta de Monte de Sancha nº 38, junto a sus hermanos/as. Dos profesoras se encargarán de 

llevarles con sus hermanos/as, para que ya salgan juntos. 

➢ El alumnado de 3º, 4º, 5º  y 6º de Ed. Primaria puede salir por cualquiera de estas dos puertas: Cañada 

de los Ingleses o Monte de Sancha nº 38. No obstante, si un alumno/a de alguno de estos cursos debe 

salir acompañando a su hermano de 1º o 2º de Ed. Primaria, deberá hacerlo por la puerta 

establecida para éste: Monte de Sancha nº 38. 

➢ Para la espera del alumnado que utiliza la puerta de la Cañada de los Ingleses, se van a colocar marcas 

en el suelo, para que cada clase espere sin mezclarse con las demás hasta que su familia acuda a 

recogerles. 

Estas medidas se articulan únicamente para el momento de las salidas. Las entradas quedan establecidas 

tal y como os explicamos cuando os presentamos el protocolo COVID-19, pues las entradas no precisan 

que el alumnado espere en ningún espacio: Los alumnos/as que acceden al centro se dirigen directamente a sus 

clases. Simplemente es necesario que respeten el horario escalonado establecido para que el volumen de 

alumnos/as en pasillos y escaleras sea el adecuado. 
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Además de estas nuevas medidas establecidas por el propio centro para mejorar el momento de la salida, 

necesitaremos de vuestra colaboración en algunas cuestiones sencillas, que os rogamos que tengáis en 

cuenta: 

✓ Enviad a los tutores/as, si aún no lo habéis hecho, las autorizaciones en las que se indica quién puede 

recoger a vuestros hijos/as. En el caso de los alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria, indicad 

además por qué puerta vais a recogerles. 

✓ Inscribid a vuestros hijos/as en el comedor con tiempo suficiente para que puedan elaborarse las listas 

de los alumnos/as que van a utilizar este servicio. Así el profesorado sabrá que estos alumnos/as no 

deben acudir a ninguna de las puertas de salida, y se reducirá el volumen de alumnos/as que esperan. 

Como norma general, debéis inscribir a vuestros hijos/as para usar el servicio de comedor antes 

de las 11:00 h. del día en el que vayan a utilizarlo. Si son usuarios fijos, esto no es necesario. 

✓ No paréis ni estacionéis vuestro vehículo junto a las puertas del centro educativo. Si lo hacéis estáis 

restando espacio a las familias que desean acercarse a recoger a sus hijos/as, además de impedir el paso 

de otros vehículos. 

✓ Una vez recogido vuestro hijo/a, por favor, sed ágiles para abandonar la puerta del centro y dejar espacio 

a las demás familias que esperan. 

Estoy segura de que con estas nuevas medidas y vuestra inestimable colaboración vamos a conseguir realizar 

las salidas de una forma mucho más relajada y fluida. 

Gracias, una vez más, por vuestra paciencia y comprensión en un momento de organización tan complejo para 

todos/as.  

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud. 

Recibid un cordial saludo, 

 

María del Rocío Medina del Pino 

Directora del Centro 

 

“Todos hemos de cooperar, aquí no hay uno solo y los demás son comparsa.   

Cada uno tiene su sitio, su lugar, su responsabilidad...”                                                                            

San Pedro Poveda 
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