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Las Palmas de Gran Canaria 11 de septiembre 2020
Estimadas familias de Infantil y Primaria, deseamos de corazón que estén todos/as
bien. Confirmada la fecha de comienzo de clases presenciales el martes 15 de septiembre,
queremos comunicarles los detalles de la organización que hemos planificado para este
comienzo de curso:
ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO
Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada y a través de distintos
puntos de acceso para cumplir las medidas sanitarias.
Hemos establecido puertas y horarios específicos para los diferentes cursos (consultar
cuadro inferior).
Horario
Entrada

Zona de Entrada

Horario
Salida

Zona de Salida

Mail del tutor

3 años A

9:05*

C/ Formosa

13:55

C/ Formosa

ceipsmdl.infantil3a@gmail.com

3-4 años

9:05

C/ Formosa

13:55

C/ Formosa

ceipsmdl.infantilmezcla@gmail.com

4 años B

9:05

C/ Formosa

13:55

C/ Formosa

ceipsmdl.infantil4b@gmail.com

5 años A

9:05

C/ Formosa

14:00

C/ Formosa

ceipsmdl.infantil5a@gmail.com

5 años B

9:05

C/ Formosa

14:00

C/ Formosa

ceipsmdl.infantil5b@gmail.com

Aula en clave

9:05

C/Bruno Naranjo

14:00

C/Bruno Naranjo

ceipsmdl.aulaenclave@gmail.com

1ºA
1ºB

8:55
8:55

C/ Formosa
C/ Formosa

14:00
14:00

C/ Formosa
C/ Formosa

ceipsmdl.primeroa@gmail.com
ceipsmdl.primerob@gmail.com

2ºA

9:05

C/Bruno Naranjo

14:00

C/Bruno Naranjo

ceipsmdl.segundoa@gmail.com

2ºB

9:05

C/Bruno Naranjo

14:00

C/Bruno Naranjo

ceipsmdl.segundob@gmail.com

3ºA

8:55

C/Bruno Naranjo

14:00

C/Bruno Naranjo

ceipsmdl.terceroa@gmail.com

3ºB

8:55

C/Bruno Naranjo

14:00

C/Bruno Naranjo

ceipsmdl.tercerob@gmail.com

4ºA

9:05

C/Santa Fe

14:00

C/Santa Fe

ceipsmdl.cuartoa@gmail.com

4ºB

9:05

C/Santa Fe

14:00

C/Santa Fe

ceipsmdl.cuartob@gmail.com

5ºA

8:55

C/Santa Fe

14:00

C/Santa Fe

ceipsmdl.quintoa@gmail.com

5º-6º mezcla

8:55

C/Santa Fe

14:00

C/Santa Fe

ceipsmdl.primariamezcla@gmail.com

6ºB

8:55

C/Santa Fe

14:00

C/Santa Fe

ceipsmdl.sextob@gmail.com

* Periodo de adaptación horario de entrada 9:30.
** El alumnado que llega al colegio desde el transporte, entrará por la Calle Bruno Naranjo Díaz.
*** Las familias con varios hijos en el centro entrarán juntos en el horario y zona donde se encuentre el hermano mayor.

Les pedimos que entren y salgan con orden y que siempre respetemos ir en fila guardando
las distancias de seguridad.
Al entrar, el alumnado se limpiará los zapatos en las alfombras desinfectantes y se le
pondrá gel hidroalcohólico en las manos. El alumnado, irá directamente a sus filas con
su tutor/a (grupos burbuja), guardando siempre la distancia de seguridad, donde se le
hará la toma de temperatura. No sebe ser superior a 37,3ºC.
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Habrá profesorado en la puerta y patio, para guiarlos en el camino a su fila el primer
día.
En las SALIDAS, les rogamos máxima puntualidad para que se respeten los turnos y lugares
de recogida y no se produzcan aglomeraciones en esas zonas.
Les pedimos que sean ágiles al despedirse de sus hijos/as para que las filas fluyan y no
formemos aglomeraciones.
El lunes 14 de Septiembre, el tutor/a de sus hijos les hará llegar un mail de presentación.
Estén atentos al correo electrónico que han proporcionado al centro. También les enviarán
la hoja de material fungible para este curso. Las familias que ya han adquirido los libros no
es necesario que los traigan todos los primeros días, se les irá pidiendo poco a poco.
El martes 15 de Septiembre, al ser el primer día de clase el horario de salida es 12:00.
Del 16 de Septiembre al 21 de Septiembre al ser jornada reducida el horario de salida es
13:00.
ASPECTOS DE PREVENCIÓN
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Los niños de primaria deberán usar una mascarilla quirúrgica u homologada por
sanidad puesta y otra de repuesto en un sobre de papel o plástico cerrado. Después
del desayuno, deberán cambiarla. Para el alumnado de E. Infantil no es obligatorio,
según el protocolo de la Consejería de Educación de Canarias.
El alumnado no podrá traer al colegio ningún juguete de casa y no podrá compartir el
desayuno con otros/as compañeros/as.
En su mochila es importante que cada día comprueben que tienen: Su botella de agua
personal, su desayuno, su gel hidroalcohólico, su aseo (los de comedor, según el
protocolo no podrán cepillarse los dientes).
Se debe hacer un control diario de la temperatura en casa antes de acudir al centro.
Antes de salir de casa deben aplicarse medidas higiénicas estrictas incluyendo lavado
de manos y de cara concienzudos. El uniforme debe lavarse a diario
Les recordamos que no deben acudir al centro aquellos alumnos que tengan síntomas
compatibles con COVID-19: infección respiratoria que cursa, entre otros, con fiebre,
tos o sensación de falta de aire, también dolores musculares, diarreas, dolor torácico
o cefaleas. Al igual que aquellos que se encuentren en aislamiento o periodo de
cuarentena domiciliaria por haber mantenido contacto estrecho con alguna persona
diagnosticada de COVID-19.
Los alumnos, vendrán todos los días con el uniforme desde el primer día de clase.
Deben marcar bien las chaquetas con su nombre con etiquetas o rotuladores
permanentes. El centro no se hace responsable de pérdidas de chaquetas que no
estén debidamente marcadas.
Las clases permanecerán ventiladas durante toda la jornada escolar ya que
estaremos siempre con puertas y ventanas abiertas.
Si su hijo/a no acude al colegio por cualquier motivo, rogamos informen al Centro
el mismo día de su ausencia por vía telefónica o telemática.
Si un alumno se encuentra mal durante la jornada escolar, debe decírselo a un
profesor quien acompañará al alumno al lugar asignado para el aislamiento. Si los
síntomas son compatibles con los del virus Covid-19, se aislará al alumno.
Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado y la persona (solo una persona)
que se encargue de su cuidado se protegerá con mascarilla quirúrgica, bata y pantalla
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facial. Se avisará al coordinador Covid del Centro y se contactará con la familia del
menor para acordar su recogida, y se le indicará que lo lleve a su domicilio, donde
debe permanecer aislado. Asimismo, se indicará a la familia que contacte
telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
Se procederá a la limpieza y desinfección del lugar de aislamiento una vez que el
alumno o la alumna la haya abandonado. El alumno no volvería al colegio hasta que
el médico haya emitido un informe que debe hacerse llegar al director del colegio.
Durante el tiempo que el alumno no asista al colegio, el tutor coordinará con el
profesorado las tareas escolares a través del correo electrónico. Los padres o tutores
legales deben notificar al colegio si algún miembro del hogar ha sido diagnosticado
con Covid-19.
RECREOS
Los alumnos saldrán al recreo en espacios diferenciados y por turnos para respetar los
grupos burbuja. El desayuno se tomará en el aula.
SERVICIO DE COMEDOR
A día de hoy no disponemos de todo el personal auxiliar que se necesita, para poder
mantener con seguridad y garantía la permanencia de los grupos de convivencia
estable.
A lo largo de la semana comunicaremos si podremos dar el servicio de comedor a todos los
comensales con plaza o únicamente a los mas vulnerables.
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
El alumnado de transporte escolar, debe llevar mascarilla en todo momento, dentro del
vehículo. La empresa de transporte les pondrá gel hidroalcohólico a la entrada del transporte.
El alumnado estará sentado junto a hermanos si los tuviese o algún miembro de su grupo
burbuja o grupo de convivencia estable, dentro de las posibilidades del espacio del vehículo.
v El transporte escolar estará activo el miércoles día 16 de Septiembre.
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Ante la nueva situación que vivimos les recordamos nuevamente que las familias no podrán
entran en el Centro, por ello y para no colapsar las entradas con posibles avisos que
necesiten dar a los tutores, sobre todo con los más pequeños del colegio, les rogamos que
hagan llegar los mensajes al mail que hemos aportado de cada tutor.
Para cualquier consulta con dirección, secretaría, administración o jefatura de estudios,
deberán solicitar cita a través del teléfono del centro (928 352835) o del correo oficial
(35005419 gobiernodecanarias.org).
Las reuniones de padres por clase de principio de curso se realizarán por videollamada.
Les comunicaremos más adelante las fechas y horarios previstos.
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Estamos muy contentos e ilusionados por reencontrarnos con nuestro alumnado
después de tanto tiempo, estamos preparando este curso con mucho esfuerzo, con la mirada
puesta en que todos nos sintamos seguros cumpliendo los protocolos establecidos.
Confiamos en que todos nos adaptemos a los cambios que se han tenido que
implantar para que todo funcione al retomar la educación presencial que todos esperábamos.
Gracias de antemano a toda la Comunidad Educativa por su colaboración para que todas las
medidas puestas en marcha sean llevadas a cabo y se cumplan de forma responsable.
¡UNIDOS superaremos el curso!
Un cordial saludo
Equipo directivo

