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Estimadas familias del CEIP Salvador Manrique de Lara: 

 
Queremos darles la Bienvenida al nuevo curso 2021/2022. 

 
Deseando que todos/as estén bien y hayan pasado unas felices vacaciones, 

comenzamos el nuevo curso con energía y mucha ilusión.  
En el colegio, hemos diseñado un Plan de Contingencia muy similar al del curso pasado 

puesto que la situación en relación a la pandemia es la misma.  
En esta circular, les informamos de la normativa que llevaremos a cabo durante todo 

el curso basada en el protocolo de la Consejería de Educación, si no hay cambios por parte 
de la administración educativa, y también les recordamos las fechas y horarios del curso: 
 
Educación Infantil y Primaria:  

 
Presentación del curso: jueves 9 de septiembre de 9:00 a 12:00 
 
Horario de jornada reducida: del 10 de septiembre al 17 de septiembre de 9:00 a 13:00.  
 
Comienzo del servicio de comedor: lunes 13 de septiembre.  
 
Horario de jornada completa: a partir del lunes 20 de septiembre de 9:00 a 14:00 
 
Periodo de adaptación de Infantil 3 años: El lunes 6 de septiembre, serán informados 
por sus tutoras vía mail o telefónica del horario de cada alumno/a, durante este periodo. 

 
 Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada y a través de 

distintos puntos de acceso para facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias. 
Les pedimos que seamos organizados formando filas, respetando la distancia de 
seguridad, tanto para traer a los niños/as como para recogerlos. Las familias, tal 
como señala el protocolo, no podrán acceder al centro. Por favor, les pedimos que 
eviten las aglomeraciones en las entradas y salidas. 

 
ENTRADAS 
 

Seguiremos aplicando las medidas del protocolo Covid a la entrada relativa a toma de 
temperatura, entrada escalonada, respetar el 1,5 metro de distancia evitando aglomeraciones 
y procurando una entrada organizada, estableciendo dos turnos: 
 
Turnos: A las 8:55 y a las 9:05. 
 
 LOS HERMANOS MAYORES PODRÁN ENTRAR POR LA MISMA 

PUERTA QUE LOS HERMANOS PEQUEÑOS, PERO DEBERÁN SALIR 
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POR SU PUERTA CORRESPONDIENTE PARA EVITAR QUE SE 
MEZCLEN LAS BURBUJAS Y LAS AGLOMERACIONES. 

 
Calle de entrada y salida Alumnado y Hora 
 
 
 
 
 

C/ Formosa 
 
 

Todo el alumnado de Infantil 
 
8:55  

o 5 años B,  
o Grupo mezcla de 4 y 5 

años A. 
o 4 años A 

 
9:05  

o 3 años A y B 
 
 
 
 
 
 

C/ Bruno Naranjo Díaz. 
 
 

Educación Primaria: 
Cursos de 1º, 2º y 3º. Aula 
Enclave 
 
8:55 

o Aula Enclave 
o 3ºA 
o  3ºB  
o  2ºA 

 
9:05  

o 1ºA 
o 1ºB  
o 2ºB 

 
 
 
 

C/ Santa Fe. 
 
 

Educación Primaria: 
Cursos de 4º, 5º y 6º 
 
8:55  

o 5ºA 
o 6ºA  
o 6ºB 

 
9:05  

o 4ºA 
o  4ºB  
o  5ºB 
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 Solicitamos a las familias encarecidamente, que no hagan uso del espacio 
habilitado para la parada del Transporte escolar en el horario de entrada al centro, 
ya que ponen en peligro la salida del alumnado del vehículo de transporte y 
entorpecen la entrada al centro. Con la colaboración de todos, todo será más fácil. 

 
SALIDAS 
 

La salida se realizará de manera escalonada desde las 13.55 
 (Educación Infantil) hasta las 14.00 horas (Educación Primaria), por la misma puerta 
de ENTRADA correspondiente a cada curso.  
 

El alumnado será entregado por el tutor/a o vigilante de comedor, ÚNICAMENTE a 
las personas autorizadas por sus progenitores, tanto a la salida del horario lectivo, como del 
comedor u otras circunstancias. Eso por ello que es muy importante que entreguen la 
HOJA DE DATOS A SU TUTOR/A ANTES DEL 13 DE SEPTIEMBRE. 
 
ASPECTOS DE PREVENCIÓN contra el COVID 
 
• El alumnado tiene a su disposición dispensadores de gel hidroalcohólico en los pasillos 
del colegio y en la entrada de cada una de las aulas. Durante la jornada escolar se llevará a 
cabo un mínimo de cinco lavados diarios de manos, alternando el gel hidroalcohólico con el 
jabón, además del lavado de manos en la entrada y salida del colegio. 
 
• El Colegio está señalizado para un control exhaustivo del movimiento del alumnado, 
profesorado y resto del personal del centro, evitando en lo posible el contacto entre las 
diferentes clases, y en todo caso respetando una distancia mínima de 1,5 metros entre los 
diferentes grupos. 
 
• El sistema de grupos será el diseñado desde la Consejería de Educación: Grupos de 
Convivencia Estable (GCE) o también llamados «grupos burbuja». Estos grupos lo 
conforman cada tutoría del Colegio. Cada grupo tendrá un aseo asignado. 
 
• El uso de mascarillas, según la legislación vigente a día de hoy, será absolutamente 
obligatorio en todo momento, salvo para beber o comer. La traerán puesta al acceder al 
colegio. La mascarilla debe ser homologada y sin válvula, estando prohíbidas aquellas de 
fabricación casera. 
El uso de la mascarilla en Educación Infantil no es obligatorio, pero desde el centro 
recomendamos encarecidamente su uso, por el bien de todos. 
 
• 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 aseo (los de comedor, según el protocolo no podrán cepillarse los 
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dientes). No deben traer toallitas húmedas para el baño, ya que estamos teniendo 
problemas graves con los desagües del centro, debido a su mal uso. 
 
• 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. El pasado curso quedaron una media de 15 chaquetas 
aproximadamente en el centro sin nombre, por lo que no hemos podido entregarlas. 
 
• 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 a su tutor/a, 
el mismo día de su ausencia por vía 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 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. 
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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 
 
El servicio de comedor comenzará el lunes 13 de septiembre. 
 

o La organización del comedor escolar garantizará las medidas establecidas respecto 
a higiene y distanciamiento. Se les servirá el almuerzo por turnos en el comedor, 
respetando la distancia de seguridad y los grupos burbuja. Se desinfectará después 
de cada uso. Cada alumno tendrá un puesto asignado en el comedor y almorzará 
siempre en el mismo lugar. 

 
HORARIOS DE SALIDA 
 
Desde el 20 de septiembre hasta junio, el horario de salida del comedor, será el 
siguiente: 
 
CURSO PUERTA DE SALIDA 

 
HORA 

PRIMER TURNO 
E. INFANTIL 
 

C/ FORMOSA 14:00 
 

SEGUNDO TURNO 
1º,2º Y 3º de E.P. 
 

C/ FORMOSA 14:40 

TERCER TURNO 
4º, 5º Y 6º de E.P. 

C/ FORMOSA 15:20 

  
o Importante: La semana del 13 al 17 de septiembre se hará una hora antes, debido a 

la jornada reducida del horario lectivo del alumnado. 
 

o Rogamos en la salida del alumnado de comedor, guarden las distancias de 
seguridad y no formen aglomeraciones en la puerta del centro. 

 
o Las cuotas del comedor serán informadas a las familias durante la segunda 

quincena de septiembre, con una carta cerrada en la mochila del niño/a. En ella 
aparecerá la CUOTA CORRESPONDIENTE y el número de cuenta donde deben 
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ingresarla. Las personas que no estén de acuerdo con esa cuota y puedan aportar otra 
documentación oficial que pueda modificar esa cuantía, deben ponerse en contacto 
con la dirección del centro.  
 

o Los pagos se harán del 1 al 10 de cada mes. La cuota ANUAL está prorrateada en 
9 pagos, divididos entre octubre y junio, por lo que no tendrá que ver si un mes se 
comen más o menos días que otros meses. 
 

o  El impago de la primera cuota, causará automáticamente baja en el comedor, con 
previo aviso por parte de la dirección del centro. Si hubiese algún problema en su 
abono, ruego se pongan en contacto con la dirección del centro, e intentaremos 
ayudarles con el mismo. 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
COMIENZO DEL USO DEL TRANSPORTE: VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 
 RUTA ZURBARÁN: 

HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 8.55 
HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 
HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 13.30 
HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 14.30 
 
 RUTA TAFIRA (Aula Enclave): 

 
HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 8.55 
HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 
HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 13.00 
HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 14.00 
 
 RUTA FONDILLO (VIAJE 1):  

 
HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 8.45 
HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 
HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 14.20 
HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 15.20 
 
 RUTA FONDILLO (VIAJE 2):  

 
HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 9.00 
HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 
HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 14.35 
HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 15.35  
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 IMPORTANTE: EL HORARIO PODRÁ VARIAR, DEPENDIENDO DEL 
TRÁFICO Y DE ACONTECIMIENTOS AJENOS AL CENTRO, COMO 
POSIBLE AVERÍA DEL VEHÍCULO O ACCIDENTE. 

 
ASPECTOS DE PREVENCIÓN EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

El alumnado de transporte escolar de infantil y primaria, debe llevar mascarilla en 
todo momento, dentro del vehículo. La empresa de transporte les pondrá gel 
hidroalcohólico a la entrada del vehículo. 

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. Pedimos por favor, que la entrega y recogida del alumnado en las paradas del 
transporte se haga respetando las medidas de seguridad correspondientes y recomendando 
el uso de mascarillas. 
 
 Cualquier incidencia con el transporte será informada vía mail al centro, a la 

atención de la Secretaría. 
 
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
 

Ante la 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/a. 
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). 
 

o Las visitas de familias serán los segundos y cuartos lunes de cada mes de 16.00 a 
18.00 horas vía telemática con el tutor/a de su hijo/a, previa cita. 
 

o En breve les detallaremos los cursos y los tutores/as, con sus emails correspondientes. 

o La vía oficial de comunicación con las familias será la APLICACIÓN KONVOKO 

para teléfonos móviles, evitando la circulación manipulación de papel en la medida de 

lo posible. Les rogamos que consulten frecuentemente dicha aplicación Konvoko y la 

página web del colegio (www.ceipsalvadormanriquedelara.org). 

agradecemos de antemano la colaBoración y comprensión de todas 
las familias. estamos a su disposición para ayudar y facilitar.  
feliz curso a todos.  

Un cordial saludo 
 

El Equipo Directivo. 


