
Distinguidos señores, 

Nos complace informarles que, de acuerdo con las regulaciones de las autoridades españolas, 
abriremos el Colegio gradualmente para permitir que algunas clases tengan lugar en las propias 

instalaciones. Este es un momento emocionante para todos nosotros, después de muchas semanas 
sin poder asistir al colegio. 

Tengan la tranquilidad de que nuestra prioridad es garantizar la salud y la seguridad de todos los que 
regresarán al colegio. Esperamos las medidas finales adoptadas por las autoridades españolas y 
regionales con los detalles específicos sobre el regreso al colegio y, mientras tanto, seguimos 
trabajando en una serie de protocolos concretos para mantener a sus hijos y a nuestro personal 
seguro cuando regresen. Para garantizar el cumplimiento de los exigentes estándares internacionales 
y nacionales, hemos colaborado con colegios de todo el mundo, particularmente con aquellos que ya 
han reabierto sus instalaciones en países como Dinamarca, Francia, Suiza y China. También nos 
hemos guiado por la investigación, los recursos y el asesoramiento proporcionados por las 
organizaciones internacionales de educación, y nos hemos orientado por organismos profesionales 
españoles en los sectores de restauración y transporte. 

De acuerdo con los comunicados oficiales de las autoridades españolas y regionales, y siempre 
dependiendo de la información detallada que se proporcione desde fuentes oficiales, planeamos 
reabrir algunas clases para aquellos alumnos que reúnan alguno de los criterios explicados a 
continuación: 

• Alumnos de hasta 6 años de edad, en familias cuyos padres son trabajadores esenciales y no 
pueden trabajar desde casa 

• De forma voluntaria para alumnos de 4º ESO y 2º Bachillerato 

Para permitirnos organizar clases, aulas y personal, si sus hijos se encuentran en una de las categorías 
anteriores, tendrán la oportunidad de asistir al colegio en persona. Por lo tanto, les rogamos que 
completen y envíen esta solicitud para volver al colegio. 

Existe la posibilidad de que podamos ofrecer servicios de transporte limitados a los alumnos. Por lo 
tanto, les agradeceríamos que pudieran indicar si necesitan este servicio en la solicitud anterior. Si 
ofrecemos este servicio, habrá pautas estrictas para garantizar la salud y seguridad. 

En esta fase de reapertura, la colaboración familia-colegio es esencial. Queremos ofrecer un regreso 
cálido y acogedor para sus hijos, incluso si no podemos ofrecer el mismo nivel de experiencias 
grupales y prácticas. Para cumplir con los requisitos de distanciamiento social y por razones de salud 
y seguridad, cada clase tendrá un tamaño limitado y las interacciones sociales y recreativas también 
estarán sujetas a restricciones. 

Les pedimos que preparen a su hijo para su regreso y les enviaremos algunos consejos al respecto 
antes de reabrir al colegio. Tengan en cuenta también que, de acuerdo con las pautas oficiales, es muy 
importante que no envíe a su hijo al colegio si tiene algún síntoma de la COVID-19, o si vive con 
alguien que tiene síntomas o que se encuentra en aislamiento recomendado. Estos requisitos son 
para la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad. Por supuesto, continuaremos con nuestros 
programas de aprendizaje online para alumnos que no pueden asistir al colegio en este momento, y 
estamos continuamente actualizando los servicios y actividades online que ofrecemos.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-bli-dni7km5jBS0Aval3xZZC5v8IxFMmauBD2m8fvpUOVlTTjNJUTFZWVBISjMyV09PNkxFNE8yUS4u


Para obtener más información, visiten nuestra web actualizada http://www.sek.es/informacion-
covid-19/ 

Estamos preparando la reapertura de nuestras instalaciones con gran antelación. Una vez más, se 
convertirá en un lugar lleno del calor, la vitalidad y el dinamismo de nuestra comunidad de alumnos. 

Saludos
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