
Distinguidos señores, 

Como continuación a mi carta de final de curso, me complace actualizarles la información sobre los 
preparativos que estamos realizando en el Colegio de cara al próximo curso. 

El Colegio ya ha superado la auditoría COVID Free que asegura el cumplimiento de la normativa 
nacional, internacional y del sector educativo. Esta certificación incluye una exhaustiva revisión de 
todos los protocolos de salud y seguridad del Colegio, así como la preparación de los espacios 
escolares y la formación de los equipos docentes. 

Durante la jornada escolar, el Colegio se organizará conforme al modelo de “grupo burbuja”, o de 
convivencia estable, siguiendo las medidas de distanciamiento social de 1,5 metros en cursos 

sucesivos. El Colegio dispone de espacios suficientes para garantizar este modelo de organización y 

también se utilizarán sus numerosos espacios exteriores, siempre que el tiempo lo permita. En este 

link pueden consultar, en todo momento, los protocolos más actualizados.  

El Colegio ul7ma ya la señalización del espacio, la cartelería informa7va y el abastecimiento del material 
necesario para asegurar su cumplimiento. Los cursos de verano que se han celebrado en el Colegio 
durante el mes de julio han permi7do perfeccionar, con grupos pequeños de alumnos, las medidas 
adoptadas.  

Por otra parte, el Think-Ac)on Tank que diseñaba el SEK Future Learning Model ha completado su 
trabajo y, a par7r del mes de sep7embre, se enriquecerá con las aportaciones del resto de nuestra 
Comunidad Docente. 

El Modelo reafirma la relevancia del Aula Inteligente y ha desarrollado una secuencia integrada de 
aprendizaje y de enseñanza que reúne elementos clave como: obje7vos pedagógicos claros, métodos de 
enseñanza innovadores, nuevas dimensiones del rol del profesor y del alumno, tareas mo7vadoras y 
evaluación diversificada y autén7ca. 

El Modelo también contempla su progresiva digitalización en caso de que sea necesario, y el desarrollo 
profesional del claustro de profesores. Así mismo, especifica la tecnología que requieren nuestras aulas 
para desplegar eficazmente la secuencia de aprendizaje.  

Otras inicia7vas educa7vas en marcha son el nuevo espacio digital para la colaboración y la realización 
de retos por parte de nuestros alumnos, y una plataforma de recursos relacionados con el apoyo 
psicoemocional para todos los miembros de nuestra Comunidad. 

Finalmente, quiero compar7r con ustedes los resultados de los talleres y focus groups que han tenido 
lugar en las úl7mas semanas y que también nos permi7rán avanzar en la mejora de nuestro modelo. En 
el breve documento adjunto podrán leer las reflexiones de alumnos, familias y docentes acerca de la 
experiencia de aprendizaje vivida durante el confinamiento. Me gustaría destacar cómo, en estas diPciles 
circunstancias, se ha visto reforzado el sen7do de solidaridad y apoyo entre todos los miembros de 
nuestra Comunidad. El tes7monio de una familia resume este sen7miento: “Entre todos hemos creado 
una buena comunidad, no es sólo el colegio de nuestros hijos”. A todos, gracias por su confianza y su 
acompañamiento. 

https://www.sek.es/reapertura-de-colegios/


En la úl7ma semana de agosto les enviaremos una nota informa9va con la actualización detallada sobre 
el inicio del curso escolar, así como la propuesta de ac9vidades extraescolares adaptadas al nuevo 
contexto. 

En las próximas semanas pueden enviar cualquier consulta al colegio. Quedamos a su disposición para 
atenderles. 

Con mis mejores deseos de unas felices vacaciones, reciban un afectuoso saludo. 

Director 

  
  


