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CURSO : 20-21  

 
“Asume tu responsabilidad” 

       La Orotava a 11 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias: 

Esperamos que todos se encuentren bien. 

El equipo directivo del centro les da la bienvenida en nombre del claustro de maestros y 

profesores a este curso escolar. Recordándoles que el próximo día 15 comenzará esta nueva 

andadura con muchas ganas e ilusión. 

Ante la situación actual marcada por la Covid-19 hemos tenido que elaborar unas instrucciones 

para el buen funcionamiento de este curso 2020-2021. Estamos en una “nueva normalidad” 

donde los criterios sanitarios están por encima de los pedagógicos, por lo que les pedimos 

colaboración y paciencia ante los posibles cambios que puedan surgir por estas circunstancias. 

Es muy importante que desde casa concienciemos a los alumnos desde el primer momento. 

 A continuación les informamos de distintos aspectos importantes para el buen funcionamiento 

del curso: 

EN CASA  
 

 La toma de temperatura se llevará a cabo en casa, en el centro se realizará de forma 

aleatoria. Si el alumno/a presentara fiebre no podrá acudir al Centro. 

 El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19, diagnosticados o que se 

encuentren en período de cuarentena NO deberá asistir al Centro. Y deberá llamar para 

comunicarlo inmediatamente al colegio según dicta la normativa. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hace más vulnerables 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

hipertensión etc.) para COVID-19, podrá acudir al centro manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa, siempre que su condición clínica esté controlada. 

 Se recomienda el lavado del uniforme diario en todas las etapas. El alumnado de 

Infantil llevará el babi a casa todos los días. 

PREPARAMOS LA MOCHILA 

 El desayuno será saludable y lo traerán en una fiambrera para evitar generar residuos. 
 El alumnado traerá su botella de agua puesto que No se podrá beber o rellenar en las 

fuentes o chorros del colegio. 
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 Siguiendo el protocolo dictado por la Consejería de Educación cada alumno deberá traer 

su material, que no podrá compartir. 
 Cada alumno deberá traer en su mochila: mascarillas de repuesto; botella de agua; 

pañuelos desechables; el desayuno y el material necesario para ese día. 
 El primer día no será necesario traer ningún material, ya el tutor indicará cuál y cuando 

deben traerlo. 
 En caso de que el alumnado olvide cualquier material, desayuno, trabajos…no será 

recogido en portería y no se podrá entregar al alumno. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS  
 

 Se evitarán las aglomeraciones a la entrada y salida del colegio intentando guardar las 
distancias de seguridad. Confiamos en la responsabilidad de cada uno. 

 Las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad, indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación. Los comunicados se harán llegar vía telemática. 

 En todos los cursos, el profesor irá a buscar a su clase a la puerta de entrada y lo 
acompañará a la salida al finalizar la jornada escolar. La entrada y la salida se hará de 
uno en uno,  guardando la distancia de seguridad (1,5 metros)  

 Con el profesor NO se habla en la puerta, pida cita. 
 Debido al protocolo COVID-19, no se puede entrar al centro a dejar ni a recoger al 

alumnado. 
 En caso de tener que dejar o recoger a más de un alumno a la misma hora, se 

recomienda empezar por los más pequeños. 
 El alumnado que presente problemas de movilidad entrará a las 9:00h (Infantil y 

Primaria) y a las 8:15h (ESO) acompañado de un adulto. 

 
A continuación se presentan los horarios de entrada y salida de la primera semana de clase, así 
como la puerta de acceso al colegio para cada curso. 
Infantil de 3 años tendrá su propio horario de adaptación. 

 
HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 
Martes 15 de septiembre 

 

CURSO ENTRADA SALIDA PUERTA 

Infantil 4 años 8:40 12:40 C/Milagrosa 

Infantil 5 años 8:30 12:30 C/Milagrosa 
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1º EP 8:50 12:50 Avda Emilio Luque 

2ºEP 8:40 12:40 Avda Emilio Luque 

3ºEP 8:30 12:30 Avda Emilio Luque 

4ºEP 8:40 12:40 Avda Sor Soledad 

5ºEP 8:30 12:30 Avda Sor Soledad 

6ºEP 8:50 12:50 Avda Sor Soledad 

1ºESO 10:20 12:20 Avda Sor Soledad 

 
Miércoles 16 de septiembre 
. 

CURSO ENTRADA SALIDA PUERTA 

Infantil 4 años 8:40 12:40 C/Milagrosa 

Infantil 5 años 8:30 12:30 C/Milagrosa 

1º EP 8:50 12:50 Avda Emilio Luque 

2ºEP 8:40 12:40 Avda Emilio Luque 

3ºEP 8:30 12:30 Avda Emilio Luque 

4ºEP 8:40 12:40 Avda Sor Soledad 

5ºEP 8:30 12:30 Avda Sor Soledad 

6ºEP 8:50 12:50 Avda Sor Soledad 

1ºESO 9:15 13:15 Avda Sor Soledad 

2ºESO 9:15 13:15 C/Milagrosa 

3ºESO 9:15 13:15 AvdaEmilio Luque 
(Puerta principal) 

4ºESO 9:15 13:15 AvdaEmilio Luque 
(Puerta pequeña) 
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Jueves 17 de septiembre 
 

CURSO ENTRADA SALIDA PUERTA 

Infantil 4 años 8:40 12:40 C/Milagrosa 

Infantil 5 años 8:30 12:30 C/Milagrosa 

1º EP 8:50 12:50 Avda Emilio Luque 

2ºEP 8:40 12:40 Avda Emilio Luque 

3ºEP 8:30 12:30 Avda Emilio Luque 

4ºEP 8:40 12:40 Avda Sor Soledad 

5ºEP 8:30 12:30 Avda Sor Soledad 

6ºEP 8:50 12:50 Avda Sor Soledad 

1ºESO 8:00 14:00 Avda Sor Soledad 

2ºESO 8:00 14:00 C/Milagrosa 

3ºESO 8:00 14:00 AvdaEmilio Luque 
(Puerta principal) 

4ºESO 8:00 14:00 AvdaEmilio Luque 
(Puerta pequeña) 

 

Viernes 18 de septiembre y el resto del curso 
 

CURSO ENTRADA SALIDA PUERTA 

Infantil 3 años 8:50 13:50 C/Milagrosa 

Infantil 4 años 8:40 13:40 C/Milagrosa 

Infantil 5 años 8:30 13:30 C/Milagrosa 

1ºEP 8:50 13:50 Avda Emilio Luque 

2ºEP 8:40 13:40 Avda Emilio Luque 
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3ºEP 8:30 13:30 Avda Emilio Luque 

4ºEP 8:40 13:40 Avda Sor Soledad 

5ºEP 8:30 13:30 Avda Sor Soledad 

6ºEP 8:50 13:50 Avda Sor Soledad 

1ºESO 8:00 14:00 Avda Sor Soledad 

2ºESO 8:00 14:00 C/Milagrosa 

3ºESO 8:00 14:00 AvdaEmilio Luque 
(Puerta principal) 

4ºESO 8:00 14:00 AvdaEmilio Luque 
(Puerta pequeña) 

 

Con el fin de cumplir estrictamente las medidas establecidas por la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias (grupos de convivencia estable, limitación de contacto, distancia de 
seguridad…) ROGAMOS SEAN PUNTUALES al horario establecido. Una vez finalizada la entrada 
correspondiente se cerrarán las puertas. 

 

EN EL COLE  

 

 El uso de mascarillas es obligatorio a partir 1º de Primaria. 

 Cuando un estudiante del centro inicie síntomas durante su jornada escolar, se le llevará 
a un espacio separado con la mascarilla hasta que lleguen sus progenitores o tutores. 

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 Cada clase contará con un dispensador de gel hidroalcohólico que deberá ser usado a 
la entrada y salida de la misma. 

 El uso de los baños y aseos se limitará en la medida de lo posible. Debiendo los alumnos 
lavarse cuidadosamente las manos, cada vez que se haga uso del aseo/baño. 

 Medidas de prevención personal: 
 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos cuarenta 

segundos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico.  
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca para evitar la transmisión. 
 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 En la medida de lo posible, mantener una distancia interpersonal de, al menos 1.5 m. 
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 
 Evitar el contacto físico (darse la mano, abrazos etc.) 
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 Las aulas serán desinfectadas a diario, por lo que no se puede dejar en el colegio ningún 

tipo de material. 
 El profesor dispondrá de gel hidroalcohólico para que el alumnado pueda desinfectarse 

las manos a la entrada y salida del colegio. 
 Nadie saldrá del aula sin permiso del profesor. 
 Se han marcado y delimitado zonas y flujos de circulación, estos deberán ser respetados 

en todo momento por el alumnado. 
 Las ventanas y puertas permanecerán abiertas en todo momento. 
 

 

EN EL COMEDOR 

En el comedor también se seguirán las pautas dictadas por la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias. 

Se detallan a continuación. 
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VUELTA AL COLEGIO, VUELTA AL COMEDOR. 

ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES 

En el comedor del  colegio hemos instaurado un nuevo protocolo para cumplir 
con las nuevas normativas de seguridad y salud.  

 
    
1.- Hemos desarrollado un protocolo de actuación único que ha 
recibido la certificación y todo nuestro personal ha recibido 
formación específica 
 

2.- Aplicamos todas las medidas 
     para mantener el distanciamiento  

de seguridad y evitar el contacto. 
 

 
 
3.- Nuestros menús están elaborados por  
nutricionistas y cumplen rigurosos protocolos de 
Seguridad alimentaria. 
 

¿Cómo funciona el COMEDOR.? 
 

 Nuestros monitores supervisarán el comedor todo el tiempo que 
dure el servicio. 

 Todo nuestro personal usa mascarilla. 
 

Acceso al Comedor 
 La entrada es escalonada y por turnos.  
 Nuestros monitores supervisaran y aplicaran las medidas para mantener 

la distancia de seguridad. 
 Antes de entrar al Comedor los alumnos se lavan las manos. 
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Servicio Comedor 

 Reducimos el aforo, hemos reorganizado las mesas y sillas indicando los 
espacios disponibles.  

 La bandeja se sirve preparadas en las mesas para evitar la circulación en 
el comedor. 

 Suprimimos de forma temporal la zona de uso común. 

 El personal gestionara los residuos de las bandejas para evitar 
movimientos dentro del comedor. 

SALIDA 
 Los alumnos dejan las bandejas sobre la mesa, y nuestro personal la 

retira. 
 La salida de los alumnos se realizara de forma ordenada. 
 Al final de cada turno se higienizara todo el mobiliario, dejándolo 

preparado para el nuevo turno. 
 

ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
De forma temporal, los alumnos que presentan alergias o intolerancias recogen 
su bandeja personalizada en un punto de recogida específico y señalizado. 
Nuestros monitores verifican la entrega caso a caso. 

¿Cómo  

fHorario del Comedor 
Por la situación conocida por todos, estableceremos un horario: 
 Hasta cinco años se comenzará a las 12:30. Luego volverán a sus aulas. 
 Primaria: A las 13:10. Igualmente luego vuelven a sus aulas. 
 ESO:       A las 14H. 
Esto hasta que se regularice esta situación. 

 A continuación pasaran a las distintas zonas de actividades lúdico-
educativo para el tiempo en que permanezcan en el Colegio hasta la 
entrega a sus padres. 

 
NOTA: Rogamos por el bien de todos y por los propios alumnos y personal, la 
recogida sea puntual, responsable, el personal tiene sus turnos que tenemos que 
respetar. Los niños no pueden quedarse en portería ni en los exteriores por las 
razones que todos sabemos. 

 1.- Si se decreta una medida de cierre del centro debido a un posible 
rebrote para el control del COVID 19, la no asistencia no conlleva que se 
haga descuento de la mensualidad. EL PAGO DE LA MENSUALIDAD 
DEL COMEDOR SERA OBLIGATORIO. 
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A continuación le adjuntamos a la página del Gobierno de Canarias donde podrán encontrar un 

“Tutorial para familias”, con la información más relevante del “Protocolo de Prevención y 

Organización de la Actividad Educativa Presencial en los Centros Educativos no Universitarios 

para el curso 2020-2021” 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descarg

as/covid/tutorial_familias_protocolo_prevencion-covid-19.pdf 

Deseamos un feliz comienzo de curso, agradeciendo su colaboración y comprensión. 

 “De la conducta de cada uno depende el futuro de todos” 
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