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CURSO ESCOLAR 2020/2021 LA VUELTA AL 

COLEGIO 

 

 

 

Estimadas familias, 

Comenzamos un nuevo curso escolar, con bastante incertidumbre 

ante el cambiante panorama social y sanitario.  

Desde el centro siguiendo siempre las instrucciones de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, hemos elaborado 

un Plan de Contingencia que queremos compartir y que resulta 

necesario para que tanto el alumnado como el personal que trabaja en 

el centro se encuentren en un escenario lo más seguro posible. 

Desde este centro apostamos por una enseñanza presencial que 

concilie con la vida laboral de las familias, pero que esperamos sean 

conscientes que por motivos de seguridad en ocasiones no puede ser 

en las mismas condiciones que en cursos anteriores. 
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DESDE CASA PREPARAMOS A NUESTROS HIJOS 

PARA LA VUELTA AL COLE EN UNA NUEVA 

REALIDAD 

 

 El comienzo del curso 

escolar siempre supone 

situaciones de estrés y nerviosismo 

en nuestros alumnos, ya que tras 

un periodo de vacaciones, nos 

volvemos a encontrar con el resto 

de compañeros, tenemos que 

volver a unas rutinas que no 

siempre son agradables, etc. 

 

 Este curso escolar la situación puede resultar aún más estresante 

ya que nuestros hijos han estado escuchando constantemente la 

inseguridad de volver al colegio por el riesgo de contraer y propagar el 

Covid-19, han sufrido como niños el confinamiento de toda la sociedad, 

etc. Por ello consideramos muy importante que no les transmitamos 

miedo, sino que les demos la seguridad de que si todos actuamos de 

manera responsable, minimizaremos el riesgo de contagio. Además 

debemos hablarles con naturalidad y alentarles y motivarlos para esta 

nueva vuelta al cole. 
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RECOMENDACIONES DE LA MASCARILLA 

 El alumnado mayor de 6 años, debe estar habituado a usar la 

mascarilla, ya que permanecerá 5 horas con ella puesta en el centro. Es 

importante que previo al comienzo de las clases, cuando salgamos con 

ellos, al supermercado, etc., las utilicen correctamente. 

Aprovechamos para recordar que el uso de mascarilla es 

obligatorio en el centro, no pudiendo acceder al mismo, ningún alumno 

de 6 años, o mayor, sin ella. Esta no puede tener válvula, ni puede ser de 

fabricación casera. 

El alumnado de 3-5 años utilizará la mascarilla en las entradas y 

salidas. 

Recomendamos ponerle un cordón (como los de las gafas), y el 

nombre y curso. 

El protocolo obliga a que en el momento que un alumno presente 

síntomas compatibles con el Covid-19, se le llevará a una zona de 

aislamiento, donde se le quitará la mascarilla que tenga puesta, se tirará 

y suministrará una mascarilla nueva. 

El alumno traerá una mascarilla de repuesto siempre en su 

mochila. 

 

¿QUÉ MATERIALES DEBE LLEVAR MI HIJO/A AL 

CENTRO? 

El alumnado traerá al colegio exclusivamente: 

- Su desayuno, una botella de agua con su nombre, la mascarilla que 

traiga puesta y una de repuesto, ambas con su nombre en la parte 

exterior.  Se recomienda que traiga un bote pequeño de gel 

hidroalcohólico al 70% para su uso diario.  

- El material propio que cada tutor comunicará para el adecuado 

desarrollo de las sesiones. 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO 

El alumnado o trabajadores del centro que presenten síntomas 

compatibles con el COVID-19, NO PODRÁ ASISTIR AL CENTRO y seguirá 

las indicaciones de su médico, hasta que presente el resultado negativo 

de su PCR. 

ENTRADAS 

Se han habilitado 4 puertas de acceso: 

INFANTIL: entrará por la puerta 

habitual de Infantil en el siguiente 

horario: 5 años 8:20 horas; 4 años 

8:30 horas y 3 años 8:40 horas. 

 

1º y 2º de Primaria, entrarán por 

una nueva puerta que se ha 

abierto entre la puerta de Infantil 

y el comedor. A las 8:20 horas 2º 

EP y a las 8:30 horas 1º EP. Se ha 

pintado un nuevo paso de 

peatones justo en esa puerta. 

 

3º y 4º de Primaria: entrarán por 

la puerta principal. A las 8:20 

horas 4º EP y a las 8:30 horas 3º EP. 

 

 

5º y 6º de Primaria: entran por la 

puerta situada en el Antiguo 

Parking.  

Los turnos de entrada serán: a las 

8:20 horas 6º EP y a las 8:30 horas 

5º EP. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

Alumnado que utiliza el transporte escolar:  

- Tendrá un asiento asignado para todo el curso, sentándose con otro 

miembro de su unidad familiar, en caso de que lo tuviera, o con otro 

alumno/a de su mismo grupo de convivencia (clase), o de su mismo 

nivel, en caso de que no coincida con nadie más de su grupo clase.  

- Irá en todo momento con mascarilla y se limpiará las manos a la 

entrada y salida de la guagua.  

- En caso de que algún alumno/a presente síntomas compatibles con el 

COVID antes de subir al transporte, NO se permitirá el acceso al mismo. 

En caso de que una vez subido al transporte presente síntomas, se aislará 

y será el último en bajar y se llevará directamente a la sala de 

aislamiento del centro, llamándose a las familias y al teléfono de 

sanidad habilitado a tal fin. 

Se ha dividido el patio principal por grupos-clase donde permanecerá 

el alumnado transportado hasta que acceda a su clase. 

El alumnado accederá en el turno asignado para su nivel, siendo 

necesario que se respete al máximo para minimizar la espera del resto 

de alumnos.  

 

RETRASO DEL ALUMNADO 

Al no poder acceder las familias al centro, por medidas de seguridad, el 

alumno que llegue tarde deberá esperar hasta las 9.20 horas y entrar por 

la entrada principal, siendo un responsable del centro quien los recoja 

en la puerta y acompañe hasta su aula. 

 

 

 

 

 

Este horario de entrada y salida puede sufrir 

variaciones si se considera poco operativo. Rogamos 

tener paciencia los primeros días. 
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UTILIZACIÓN DE LOS ASEOS: 

Se han señalizado los aseos con el aforo y niveles que pueden acceder 

a cada baño.  

     

Además se están habilitando 6 nuevos lavamanos exteriores, para 

facilitar el lavado de manos.  

En todas las aulas y espacios del centro existen dosificadores de hidrogel. 

   

 

LOS RECREOS 

Cada grupo-clase realizará el 

recreo, la clase de educación física 

y aquellas actividades que el 

profesorado considere realizar al aire 

libre, en una de las 31 zonas 

habilitadas por el centro a tal fin, 

para ello se han dividido las canchas, 

patios de recreo, zonas ajardinadas, 

espacio del huerto, multiaventura, etc.  
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Estos espacios rotarán semanalmente a fin de que no se perjudique o 

beneficie siempre al mismo grupo con zonas de sombra, mayor tamaño, 

etc.  

 

SALIDAS DEL CENTRO 

El alumnado saldrá por la misma 

puerta por la que entró excepto en 

la recogida del comedor.  

El alumnado de EP que entra a las 

8:20 horas sale a las 13:20 horas y el 

alumnado que entra a las 8:30 horas 

sale a las 13:30 horas. 

El alumnado de EI 5 años que entra 

a las 8:20 horas sale a las 13:20 horas 

y el alumnado de EI 4 años que entra 

a las 8:30 horas sale a las 13:25 

horas. 

El alumnado de EI 3 años realizará las entradas y salidas del centro con 

las pautas marcadas por las tutoras durante el periodo de adaptación. 

Una vez finalizado dicho periodo el horario de entrada es a las 8:40 horas 

y la salida a las 13:30 horas. 

 

COMEDOR   

A fin de poder poner el comedor en 

funcionamiento con el máximo de garantías el 

alumnado hemos habilitado el gimnasio como 

espacio anexo del comedor.  

Por tanto los turnos según la normativa actual 

quedan de la siguiente manera: 

- 12:45 h. Alumnado de 3, 4 y 5 años repartido 

por grupos-clase en el comedor y gimnasio. 
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Este alumnado regresaría con su grupo-clase y será entregado a las 

familias por la tutora por la puerta de Infantil a las horas señaladas: 5 

años 13:20 horas, 4 años 13:25 horas y 3 años a la 13:30 horas. 

- 13:45 h. Alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria repartidos de igual 

manera. Los padres lo recogerán a las 14:30 horas. 

- 14:30 h. Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria al igual que en los grupos 

anteriores. Los padres lo recogerán a las 15:15 horas. 

 

 

 

TRABAJO EN EL AULA 

Los grupos de convivencia estables son los 

grupos-clase.  

El alumnado y profesorado permanecerá 

con las mascarillas en todo momento salvo 

en las actividades que requieran un esfuerzo 

físico medio o moderado (Ejem. Educación 

Física). 

Los pupitres serán asignados para todo el curso escolar y estarán 

distanciados unos de otros la máxima distancia que permita el aula. 

Las aulas de mayor tamaño albergarán al alumnado más numeroso. 

Se procurará que en el aula entren el menor número posible de 

personas. 

El material será de uso individual, no pudiendo prestarse ni compartir 

ningún objeto.  

Rogamos que entiendan que es una situación 

excepcional motivada por el COVID, y la conciliación 

con la vida laboral de las familias, queda condicionada 

a la seguridad del alumnado en el centro. 
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La limpieza de manos se realizará al 

menos 5 veces al día. 

A lo largo de la jornada escolar se 

tomará la temperatura al alumnado y 

profesorado, como medida de 

control. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SI HAY SÍNTOMAS 

 Se avisará al responsable COVID 

 En todo momento se preservará la 

confidencialidad del afectado, dentro 

de las posibilidades del centro.  

 Se llevará al alumno o personal del 

centro que presente síntomas a la sala 

de aislamiento. 

 Se le cambiará la mascarilla por una quirúrgica,  

 Se avisará tanto a la familia como al servicio de sanidad habilitado, 

en nuestro caso es el teléfono 900.112.061. 

 Las familias recogerán al menor y lo llevarán a casa, desde allí 

avisaran a su pediatra o médico de familia, quien les dará las 

instrucciones oportunas. 

  En caso de que la PCR dé positiva, se activará el protocolo de 

rastreo y cuarentena establecido a tal fin. 

 La sala de aislamiento al igual que el resto de dependencias 

tendrán una especial consideración de higienización. 

 

 

 

 

¡¡¡JUNTOS PODEMOS FRENAR UN NUEVO BROTE!!! 

Si logramos el compromiso de todos, podremos afrontar 

con mayor seguridad la actual situación de riesgo. 


