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Queridos padres y alumnos del DS Málaga: 
 
Espero, de todo corazón, que todos se encuentren bien y que hayan tenido la 
posibilidad de recuperarse y relajarse en las últimas semanas.  
 
Antes de que el curso 2020/21 comience oficialmente queremos actualizar la 
información ofrecida en nuestra circular del 10 de julio, teniendo en cuenta la situación 
actual en España. Es importante saber que, durante las vacaciones estivales, el 
Colegio ha sido preparado de forma óptima para la vuelta al Colegio y está preparado 
para afrontar cualquier posible escenario. La próxima semana recibirán información 
detallada desde los diferentes departamentos.  
 
Ahora mismo, una de las informaciones más importantes es que después de la decisión 
presentada ayer por los Ministros de Educación y de Sanidad partimos de la base de 
que la enseñanza se impartirá de forma presencial y no a distancia.  
 
En la situación actual podemos ofrecer a todos los cursos de Primaria y de Secundaria 
del DS Málaga una protección óptima, siempre respetando la distancia de seguridad de 
1,5 metro en todas las clases. Para ello se han alquilado y habilitado cuatro aulas 
modulares para Primaria y para los cursos 5º, 6º y 7º. Ello nos permite ofrecer a sus 
hijos la máxima protección. En Educación Infantil también se han acondicionado aulas 
adicionales.  
 
Asimismo, hemos creado una separación física entre Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, habilitando diferentes vías de acceso y de salida, de manera que los 
alumnos de las diferentes etapas educativas no puedan encontrarse en el Colegio. Ello 
también se refiere a las comidas en los comedores. Así hemos instalado un módulo-
comedor individual para Primaria por lo que las tres etapas educativas tienen sus 
respectivos comedores individuales. La separación entre éstas también se asegurará 
en los recreos, pues en ellos sólo un determinado número de alumnos puede hacer una 
pausa entre clase y clase, siempre en un área concreto y estando vigilado por varios 
monitores. En este sentido rogamos tener en cuenta que, para asegurar la máxima 
protección para sus hijos, los padres no pueden entrar en el recinto escolar sin cita 
previa.  
 
En todo el recinto escolar rige un protocolo de higiene muy estricto: todas las aulas y 
los cuartos serán limpiados y desinfectados después de su uso siguiendo unas reglas 
minuciosamente desarrolladas. Durante las vacaciones, todo el Colegio fue 
desinfectado por una empresa externa. Asimismo, el transporte escolar, que se 
realizará en la forma habitual, también aplicará unas reglas muy estrictas de higiene y 
los buses serán desinfectados siguiendo un plan específicamente desarrollado para 
este fin. Finalmente, en los autobuses al igual que en todo el Colegio existe la 
obligación de llevar mascarillas si bien los niños de Educación Infantil (incluido Pre-
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escolar) no están obligados a llevar mascarilla en el Colegio. A principios de la próxima 
semana enviaremos a todos los padres el Plan Integral de Higiene del DS Málaga que 
se ha preparado en español y está siendo traducido ahora mismo. 
 
Nos encanta volver a empezar a impartir la enseñanza en el Colegio. Seguramente 
habrá limitaciones y peculiaridades. No obstante, partimos de la base de que podemos 
asegurar la oferta habitual (si bien sin las actividades extraescolares y con ciertas 
limitaciones en deportes y música). 
 
Lógicamente sigue habiendo muchas preguntas en lo que se refiere a la solemne 
apertura del curso en 1º de Primaria, a la Educación Infantil, a las enseñanzas de 
deportes y de música, etc. 
 
Iremos informándoles en su momento de todas las novedades.  
 
De momento, deseamos a todos, también en nombre de la Junta Directiva del 
Patronato, que tengan unos felices últimos días de las vacaciones y que todos 
tengamos un buen comienzo del nuevo curso escolar.  
 
Un cariñoso saludo, 
 
Elmar Wind 
  
 


