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Ojén, 02.09.2020 

 

Estimada comunidad escolar: 

En esta carta encontrarán información detallada relativa al comienzo del curso 2020/21 en el 

Colegio Alemán de Málaga. El viernes recibirán más notificaciones informativas. Ya han 

recibido el Plan de Actuación que ha diseñado el Colegio en relación con la protección frente 

al COVID-19. También pueden consultar este plan en la página web del Colegio. Para 

garantizar la máxima protección de los alumnos, se ha realizado a los miembros de la 

plantilla del Colegio Alemán de Málaga un test de COVID. 

Por favor, siempre tengan en cuenta que desde las diferentes autoridades políticas siempre 

puede haber cambios en los que se refiere a los escenarios y regulaciones. En ese caso les 

informaríamos debidamente. De momento, las siguientes regulaciones se aplicarán al primer 

semestre y esperamos que, hasta entonces, la situación haya mejorado.  

Transporte escolar 

El transporte escolar se realizará con normalidad. Para garantizar una protección óptima, la 

empresa de transporte Avanza (Portillo) desinfectará los autobuses diariamente. En los 

autobuses existe la obligación de llevar mascarilla. Cada alumno tendrá un asiento asignado 

que ha sido registrado bajo su nombre y que ocupará durante todo el curso. El número de 

asiento será comunicado al alumno en su primer viaje en autobús. Antes de subir al vehículo 

hay que desinfectar las manos. Por razones organizativas e higiénicas rogamos tener en 

cuenta que las rutas no pueden modificarse a corto plazo.  

Entrada en el Colegio 

Por favor, tengan en cuenta que, si llevan a sus hijos al Colegio, hay diferentes accesos de 

entrada y de salida para Secundaria, Primaria y Educación Infantil/Preescolar y los recintos 

de cada una de estas etapas educativas han sido separados por cercas para asegurar que 

no haya contacto entre los alumnos. En los mapas adjuntos encontrarán dónde están 

ubicadas las diferentes entradas y dónde las aulas.  

Por favor, tengan en cuenta que, en la calle, delante del Colegio, también existe la 

obligación de llevar mascarilla. Respeten las indicaciones de distancia en el suelo. 

Asimismo, rogamos despejar el área de entrada lo antes posible para evitar aglomeraciones 

de personas.  

Los niños serán recibidos en los diferentes accesos por miembros del Colegio Alemán de 

Málaga. En la entrada se desinfectarán las manos y, de allí, los alumnos se dirigirán 

directamente a sus aulas y respectivos asientos, respetando la distancia de seguridad de 1,5 

m. En cada aula se ha instalado un dispensador de gel desinfectante que debe usarse al 

entrar en la misma. Delante de las clases, en los pasillos y en las escaleras habrá un 

monitor que velará por el cumplimiento de las normas y ayudará en caso de dudas. De 

acuerdo con las normas legales, existe la obligación de llevar mascarilla en todo el recinto 

escolar, también durante las clases. Por favor, ténganlo en cuenta cuando manden a sus 

hijos al Colegio y envíenlos con una mascarilla adicional.  
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La excepción representa la Educación Infantil (incluido Preescolar): de acuerdo con la 

normativa legal, en esta etapa educativa, los niños pueden quitarse la mascarilla en el 

Colegio dentro de su grupo si bien en los autobuses y moviéndose fuera de su grupo de 

convivencia tienen la obligación de llevarla. En los próximos días tendrán más información 

detallada respecto a la Educación Infantil  

Lo mejor será que el primer día de clase los niños lleguen al Colegio con tiempo ya 

que el nuevo sistema requerirá adaptación por parte de todos. Mantengan la calma y 

el buen ánimo. Seguro que la situación mejorará una vez que todos hayamos cogido 

la rutina.  

Organización de las clases en Primaria y Secundaria 

A fin de evitar que haya demasiados cambios de aula y para reducir al máximo el contacto 

interpersonal hemos organizado el horario de tal manera que casi todas las asignaturas en 

el Colegio Alemán de Málaga se impartan en clases dobles de un total de 90 minutos de 

duración. Ello tiene la ventaja añadida de que los alumnos tienen que llevar menos material 

escolar al Colegio. Se mantendrán los grupos de convivencia y no habrá ninguna división de 

clase.  

Por favor, comprueben que sus hijos lleven cada día el material correcto ya que las 

asignaturas cambian y no hay ninguna posibilidad de guardar los materiales en las 

aulas.  

Las aulas del Colegio Alemán de Málaga han sido organizadas de tal manera que se 

respeta la distancia interpersonal de 1,5 metros. Para poder garantizar esta distancia en 

todas las clases, se han instalado aulas modulares para los cursos 5º, 6º y 7º de Secundaria 

y 1º a 4º en Primaria durante las vacaciones. En las aulas también se respetará el principio 

de que todos los alumnos tienen un sitio individual y fijo que mantendrán durante todo el 

curso. Al final del día lectivo, todos los alumnos deben llevarse todos sus materiales y 

enseres personales a casa.  

Antes y después de las clases, las aulas se ventilarán durante un mínimo de 15 minutos. 

Las puertas y ventanas se mantendrán abiertas mientras se imparten las clases a fin de 

garantizar la mejor ventilación posible. Además, pueden hacer uso de los aparatos de aire 

acondicionado para mejorar dicha ventilación.  

Importante: Los aparatos de aire acondicionado se usarán con las ventanas abiertas y para 

la ventilación del aula para garantizar la mejor renovación del aire. Las ventanas no se 

cerrarán. En caso de adversidades climatológicas, cuando una ventilación continua no sea 

posible se ventilará abriendo todas las ventanas y puertas por un breve espacio de tiempo 

con regularidad. Por favor, procuren que sus hijos traigan ropa adicional de abrigo –

cada persona reacciona de manera diferente al calor y el frío.  

Asimismo, es importante saber que no cerraremos con llave las puertas de las aulas durante 

los recreos, sino que las dejaremos abiertas para seguir ventilando las estancias. Por lo 

tanto, los alumnos no deberían traer objetos de valor prescindibles. Los objetos 

imprescindibles deben llevarse junto al cuerpo, por ejemplo, en los bolsillos.  Teniendo en 

cuenta que las faldas del uniforme no tienen bolsillos (por ejemplo, para el 

Smartphone) es conveniente llevar unas pequeñas bolsas donde guardar las cosas 

necesarias.  
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Comienzo y fin de clases 

El comienzo de clase será para todos a las 9:00 horas.  

Por favor, si ven que hay una cola para entrar en el Colegio, quédense en el coche hasta 

que la situación se hay relajado un poco. Hagan uso del aparcamiento de Ecos para evitar 

atascos.  

Para evitar que haya atascos a la hora de recoger los niños hemos establecidos horarios 

flexibles con un margen de 15 minutos. Por favor, es importante respetar este horario.  

Desde las diferentes etapas educativas recibirán el viernes información detallada a qué hora 

puede recogerse qué clase/grupo.  

Secundaria: 

Comienzo: 9.00 horas 

Fin: 14.15 -14.45 horas (sin horario de tarde) 

Comienzo: 9.00 horas 

Fin: 15.45 - 16.15 horas (con horario de tarde) 

Primaria/Educación Infantil/Preescolar: 

Comienzo: 9.00 horas 

Fin: 14.15 - 14.45 horas 

Comienzo de las clases por la tarde: 28 de septiembre  

 

Hora de la comida (comedor) y recreos 

Cada clase tiene diariamente varios recreos de 15 minutos que han sido fijados 

individualmente y se realizarán bajo supervisión. Durante este tiempo, los alumnos de una 

clase se recrearán en un sitio determinado al aire libre. En estas zonas no se encontrarán 

con otras clases. En las pausas se mantendrá la distancia de 1,5 metros. No se permiten 

juegos con pelotas u otros juegos que conllevan algún contacto físico.  

Importante: No habrá bocadillos o similar en el Comedor. Por favor, preparen para sus 

hijos un desayuno/bocadillo y bebidas.  

Cada área del Colegio (Secundaria, Primaria, Educación Infantil) tiene su propio comedor. 

Para ello se ha instalado durante las vacaciones un comedor modular extra grande para 

Primaria.  

Cada clase tiene un periodo de tiempo individual de 45 minutos, durante el cual pueden 

comer. Después de la comida, el comedor se desinfecta de acuerdo con las instrucciones 

del personal encargado antes de que llegue el siguiente grupo. Se comerá en el grupo de 

convivencia y respetando todas las normas de higiene. Aquellos alumnos que no usan el 

comedor se quedarán en las aulas, pudiendo hacer su descanso, siempre bajo vigilancia y 

respetando las normas de higiene.  

Se ha reforzado el número de personal de supervisión para la hora de la comida para así 

garantizar la protección y contestar a preguntas e inquietudes. Por motivos de organización 

y de higiene hemos tenido que renunciar al bufet de ensalada y la composición de una 

comida individualizada. Habrá un menú para todos si bien, evidentemente, respetando las 

diferentes necesidades de comida vegetariana, sin gluten, etc.  
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Oferta de actividades por la tarde, deberes vigilados, hort, música, deporte, religión 

Para garantizar la máxima protección posible para todos y organizar el transcurso de los 

días lectivos de la forma más fiable, el Colegio Alemán de Málaga ha seguido estrictamente 

todas las directrices de las autoridades sin reparar en gastos ni esfuerzos con lo que hemos 

podido asegurar que las clases seguirán –prácticamente en su totalidad- en su grupo de 

convivencia, sin tener contacto con otros alumnos. En las asignaturas como Francés, Física 

(a partir del curso 9º) y Filosofía (solo en Bachillerato), sí que hemos tenido que romper con 

este principio. En estas asignaturas hay que impartir las clases a los alumnos de clases 

paralelas (del mismo curso) si bien nunca se impartirán clases a alumnos de más de dos 

clases para que, en el caso de que se produzca un caso de COVID-19 –que no esperamos- 

el virus se mantenga en un grupo de lo más pequeño y rastreable posible.   

Por todo lo anteriormente explicado, lamentamos informarles de que no podemos ofrecer 

actividades extracurriculares, pues ello implicaría mezclar cursos y clases. Asimismo, no 

podremos ofrecer durante el primer semestre ni deberes vigilados, ni hort, ni la asignatura 

de Religión ni en Primaria ni en los cursos 5º y 6º, ya que entonces habría contacto entre los 

diferentes grupos y clases. En vez de Religión, en Primaria y los cursos 5º y 6º, se ofrecerá 

la asignatura de Ética. En cuanto la situación del COVID-19 se relaje podremos volver a 

estudiar el escenario, adaptando, en su caso, las medidas.  

En la actualidad partimos de que podemos ofrecer Deporte y Música, si bien con 

limitaciones. Así, en Deporte no se pueden practicar actividades que implican algún 

contacto, y en Música no pueden tocarse instrumentos de viento ni puede practicarse el 

canto. Facilitaremos más información detallada desde los diferentes departamentos.  

Procedimiento: caso de enfermedad, caso de COVID 

El Colegio está en estrecho contacto con las autoridades competentes y con la enfermería 

del Colegio y se ha preparado, a conciencia, para una sospecha o un posible caso de 

COVID.  

Es sumamente importante que ustedes nos informen lo antes posible, si su hijo ha dado 

positivo para que nosotros podamos tomar las medidas necesarias para una adecuada 

protección. Para ello, les facilitamos como orientación el así denominado “plan de catarro“, 

rogándoles que tomen la temperatura de su hijo en casa, antes de mandarle al Colegio. En 

caso de duda rogamos ponerse en contacto con nosotros.  

Adjunto les enviamos el plano de distribución de las clases, así como el de ubicación de las 

aulas para que el lunes todos sepan, donde está qué clase. Asimismo, adjuntamos el 

reglamento para casos de enfermedad.  

Un cariñoso saludo y un buen comienzo del nuevo curso para todos. 

 

Elmar Wind 

Director 


