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COLEGIO EL ATABAL 
 

CENTRO PRIVADO CONCERTADO.  PUERTO DE LA TORRE,  MÁLAGA 

desde 1968 

     Málaga, 22 de septiembre de 2020 

 
 

Estimadas y queridas familias.  

 

Sirva la presente para informarles de asuntos de especial interés:   

 

1. Agradecerles, de corazón, la colaboración que vienen prestando en los horarios de 

entrada y salida de nuestros alumnos/as.  No en vano, hacemos un llamamiento para que 

en los accesos de la puerta 1 los alumnos no estén agolpados y puedan disponerse en fila, 

aprovechando las aceras, tanto hacia la urbanización como hacia la rotonda. Tenemos que 

evitar aglomeraciones en las entradas y salidas.  

2. La Dirección del centro ha determinado que para el presente curso 2020-2021, desde 

octubre hasta junio, el horario escolar de Educación Infantil y Primaria se mantenga de 

9.00 a 14.00 horas, siendo el horario de comedor para los alumnos de Infantil y de Primaria 

de 14.00 a 15.00 horas, y para los alumnos de Secundaria será de 15.00 a 15.30 horas. Los 

momentos actuales nos obligan a cuidar, por encima de todo, de la salud de nuestros alumnos. 

Con ese horario evitamos los desplazamientos de mediodía.  

3. De 15.00 a 16.00 horas para E. Infantil se desarrollarían las actividades extraescolares de: 

Kárate, Baile, Ludoteca e Inglés (ICEC Idiomas). Para E. Primaria, en el mismo horario 

de 15.00 a 16.00 horas, se desarrollarían las siguientes actividades extraescolares: Kárate, 

Baile, Estudio e inglés. Para E. Secundaria, en horario de 15.30 a 16.30, se desarrollarían 

las siguientes actividades extraescolares: Kárate, Baile, Estudio e Inglés (ICEC Idiomas). 

La academia de inglés (ICEC), será la encargada de informarles de todo lo referente a las 

clases de sus hijos. 

4. Desde el Colegio estamos trabajando para que esas actividades, siguiendo siempre los 

protocolos que establecen las autoridades sanitarias, se inicien el lunes 5 de octubre. En 

las mismas quedan garantizadas las medidas de seguridad y protección para con el Covid-19: 
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a) Uso de mascarilla  

b) Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

c) Uso de gel hidroalcohólico 

d) Grupos de convivencia estable 

e) Reducción de los aforos 

 

5. La fecha límite para comunicar los cambios de Servicios y Actividades Extraescolares será 

el lunes 28/09. 

Las familias que se acojan al pago anual tendrán hasta el día 16/10 para realizar la 

transferencia. 

Los precios actualizados a 22/09/2020 ya están colgados en la página web. 

 

Sin más por el momento, aprovecho gustoso la ocasión para enviaros un cordial y afectuoso 

saludo, reiterándome nuevamente en el agradecimiento por vuestra ayuda y colaboración.  

 

 

La Dirección 

Sergio Mata 


