
[35014834] CEIP Las Rehoyas

Estimadas familias,  el  martes 15 de septiembre dará lugar el  comienzo de las  clases  de
forma presencial.  Como bien saben, este año  no va a comenzar igual que los demás y se han
modificado  horarios  para  poder  atender  a  las  indicaciones  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades  y   autoridades  sanitarias  para  minimizar  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades
contagios  de  COVID-19.  Rogamos  que  sean  conscientes  de  la  situación  que  vivimos  en  la
actualidad y comprendan las medidas a adoptar hasta que se normalice la situación por el virus.

- En primer lugar, el acceso a las familias al centro está restringido, todo se realizará mediante
llamadas telefónicas, correo electrónico u cualquier otro medio que no requiera la presencialidad.
En el caso de que se requiera en algún momento la presencia de alguna familia por alguna situación
excepcional  se les dará cita  previa.  Por  ello,  las  visitas de padres  y madres se harán mediante
videoconferencias a través de un canal establecido por cada docente.

- En segundo lugar, en nuestro centro, se ha decidido que los “Grupos Burbuja” sean por ciclos:
Educación Infantil, 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º. Es decir, el alumnado sólo se relacionará con niños y
niñas de su ciclo durante las 5 horas lectivas y en el comedor, por ello, es fundamental que las
familias sean puntuales en el horario de entrada y salida porque si no es así, no se podrá garantizar
evitar el contacto con otros grupos.

- Todo alumno/a que acuda al centro (incluido el alumnado de Educación Infantil) deberá ir provisto
de una mascarilla  puesta  y otra  de repuesto en la  mochila.  Las mascarillas deben estar limpias y
cambiarse cada día, identificadas con el nombre, en el caso de mascarillas de tela deben estar homologadas y
lavarse cada día. Además, cada alumno/a debe llevar en su mochila un bote pequeño de hidrogel.

- Debemos recordar que todo aquel alumno/a que presente síntomas compatibles con el COVID no
debe acudir al centro (tos, temperatura igual o superior a 37.0 grados, mucosidad, dolor de garganta,
malestar de estómago, ausencia de gusto u olfato…).

- Las entradas y salidas del centro se harán de forma escalonada, por lo que se les ruega puntualidad
y evitar aglomeraciones a la entrada del centro. Solo debe estar en la puerta de acceso el alumnado
que le toque la entrada en ese momento, el resto de personas deberán mantener la distancia de
seguridad (mínimo 2 metros).

6º curso: 8:30
5º curso: 8:35
4º curso: 8:40
3er curso: 8:45
2º curso: 8:50
1er curso: 8:55
Educación Infantil: 9:00 entrando primero el alumnado de 5 años, luego el de 4 años y por último el
de tres años, (el alumnado de 3 años se acogerá al horario del plan de acogida que ya les ha sido
enviado).
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En la entrada, cada docente se encargará de su grupo de alumnos/as, se les tomará la temperatura
(aunque es deber de cada familia tomarle la temperatura a su hijo/a antes de salir de casa), se les
pondrá gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y les acompañará al aula. Si en la toma de
temperatura se detecta alumnado con temperatura de 37.0 o superior, no entrará al centro, volverá a la
puerta de salida y se irá con su progenitor a casa debiendo contactar con el centro de salud o su
pediatra.

El alumnado de cualquier curso que llegue tarde tendrá que esperar a que finalice la entrada
de todo el  alumnado para poder acceder al  centro ya que no se pueden mezclar con otros
grupos. Recuerden que el alumnado de primaria es menor de edad y deben estar acompañados
por un adulto hasta la entrada en el centro educativo.

Las salidas también se harán de forma escalonada, el horario de jornada intensiva del 15 al 18 de
septiembre     la salida del alumnado se realizará de la siguiente forma:

12:15 horas salida del alumnado de Educación Infantil.
12:20 horas salida del alumnado de 1er y 2º curso.
12:25 horas salida del alumnado de 3er y 4º curso.
12:30 horas salida del alumnado de 5º y 6º curso.

A partir del 21 de septiembre las salidas serán de la siguiente forma.

13:15 horas salida del alumnado de Educación Infantil.
13:20 horas salida del alumnado de 1er y 2º curso.
13:25 horas salida del alumnado de 3er y 4º curso.
13:30 horas salida del alumnado de 5º y 6º curso.

Se ruega puntualidad a la hora de recoger al alumnado, ya que si no es así no se puede llevar a cabo
el protocolo previsto para evitar posibles contagios.

Comedor escolar:

El comedor escolar  comenzará  el  18 de septiembre,  el  precio de  las  cuotas  se  les  informará  de
manera individual mediante correo electrónico durante la próxima semana.

Sólo podrá permanecer en el centro hasta las 14:30 horas aquel alumnado cuyas familias justifiquen
mediante certificado laboral, con sello y CIF de la empresa y donde se especifique su horario laboral,
que trabajen los dos progenitores o un progenitor en caso de familias monoparentales. El resto de
comensales  tendrá  que salir  en  el  horario  indicado a  continuación.  Dicho certificado tendrá  que
enviarse  al  correo  electrónico  del  centro  (35014834@gobiernodecanarias.org)  antes  del  día  de
comienzo del comedor.
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Los horarios de salida de comedor durante la jornada intensiva del 18 de septiembre serán los
siguientes:

Alumnado de Educación Infantil: saldrá a las 12:15 horas ya almorzado.
Alumnado de primer ciclo: saldrá a las 12:45 horas.
Alumnado de segundo ciclo: saldrá a las 13:00 horas.
Alumnado de tercer ciclo: saldrá a las 13:15 horas.
El horario de última salida será a las 13:30 horas.

A partir del 21 de septiembre los horarios de salida de comedor serán los siguientes:

Alumnado de Educación Infantil: saldrá a las 13:15 horas ya almorzado.
Alumnado de primer ciclo: saldrá a las 13:45 horas.
Alumnado de segundo ciclo: saldrá a las 14:00 horas.
Alumnado de tercer ciclo: saldrá a las 14:15 horas.
El horario de última salida será a las 14:30 horas.

Tal y como se ha comentado anteriormente, se ruega puntualidad a la hora de recoger al alumnado,
ya que si no es así no se puede llevar a cabo el protocolo previsto para evitar posibles contagios.

Actualmente disponemos de una persona de baja en la vigilancia de comedor, por lo que rogamos
puntualidad para no mezclar los grupos y poder garantizar la máxima precaución. La mascarilla
será obligatoria para todo el alumnado en el comedor, sólo se podrá quitar para comer.

Todas  las  medidas  pueden  ir  cambiando  durante  el  curso  escolar  dependiendo  de  la  situación
sanitaria y del personal del que disponga el centro. El lunes después de la aprobación por parte del
Consejo Escolar, haremos público nuestro Plan de Contingencia.

Atentamente,

El Equipo Directivo


