
➢ Desde la titularidad del centro se ha establecido que no se escatime en dotar al colegio
de todo lo necesario para mantener unas medidas de seguridad adecuadas. Ya se ha
adquirido material suficiente.

➢ Se ha realizado la contratación de un auxiliar de apoyo para infantil y también se ha
realizado la contratación directa de algún docente más porque se necesitaba

➢ Se ha dispuesto la contratación de personal para el comedor, con un total de 4
asistentes, y si no se puede llevar a cabo el servicio porque las administraciones lo
niegan, estas desempeñarán otras tareas necesarias.

➢ Se ha necesitado un servicio de prevención, de protección de datos y servicios jurídicos
entre otros entre otros para desarrollar el plan de contingencia adecuado.

➢ Se ha incrementado la jornada de limpieza para que durante horario lectivo se
mantenga una desinfección de aseos y zonas comunes.

➢ Se ha aumentado en personal en la secretaría para prestar un mejor servicio a todas las
familias.

➢ Se ha invertido en asesoramiento, desarrollo digital para obtener unos recursos
telemáticos eficientes. También en formación para todos los docentes.

Sabías que, desde la parte privada del centro, se realizan diversas inversiones
constantes para un buen mantenimiento, garantizar y velar por  la seguridad
y  el desarrollo de los alumnos ,a veces esto no es tan visible, esto y mucho más;

COLEGIO SEGURO

SOCIOS: 10 EUROS DESCUENTO EN LIBROS POR ALUMNO

En breve, el centro emitirá toda la información necesaria y para el
próximo día 07 de septiembre, volvemos a reunirnos con la
titularidad y el equipo directivo, nos han pedido que les traslademos
vuestras posibles sugerencias o inquietudes, puedes enviarnos un
mail a familiasvirgendelromeral@gmail.com

La información será totalmente confidencial.
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