
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 - Curso 2020.21

Estimadas familias:

Sabemos que,  con la  situación  actual,  estamos en  tiempos  de continuos  cambios,  en
cuestión de días, en lo referente a normativa educativa y protocolos. Los medios de comunicación
se hacen eco de muchas noticias que llegan a generar demasiada incertidumbre en lo relativo al
comienzo del curso escolar 2020.21. La administración educativa es la que marca las directrices
de  actuación  en  los  centros  educativos  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  directrices  que
debemos acatar y poner en marcha.

Desde el CEO La Pared queremos transmitirles CALMA Y TRANQUILIDAD, porque sus
hijos e hijas cuentan con un equipo educativo que trabaja, con responsabilidad y compromiso,
para que esta vuelta al centro educativo responda a las garantías de seguridad que contemplan
los protocolos de la Consejería de Educación, de manera que se encuentren con un centro “libre
de COVID-19”. No obstante, siguiendo también con la normativa vigente, es muy importante la
colaboración  de  ustedes,  por  lo  que  les  pedimos  presten  especial  atención  a  las  siguientes
NORMAS:

● Tomen la TEMPERATURA de sus hijos/as ANTES de acudir al centro.
Si localizamos alumnado con fiebre, se derivará al aula de aislamiento
establecida y se requerirá a los padres, madres o tutores/as para que
acudan a su recogida inmediata.

● Los/as alumnos/as DEBEN ACUDIR al centro con MASCARILLA y traer
repuesto, pues el uso es obligatorio en todo momento a partir de los 6
años.

● El  alumnado  debe  TRAER  SU  PROPIO  MATERIAL y  no  pueden
compartirlo con sus compañeros/as.

● Se debe  CUMPLIR rigurosamente con las  NORMAS DE SEGURIDAD
ESTABLECIDAS:  distancia de seguridad (1,5 metros),  seguir  siempre
las indicaciones del profesorado, recorridos por las distintas instaciones,
respetar los espacios habilitados para los recreos, protocolo de lavado
de manos, etc... Se le informará a los/as estudiantes de todo ello en las
presentaciones y tutorías. En los próximos días se publicará el PLAN DE
CONTINGENCIA de nuestro centro a las familias en la web.

● Se ruega PUNTUALIDAD a la hora de entrada y salida en el centro.
● En caso de no poder asistir, se deberá informar el motivo de la ausencia

y JUSTIFICAR LA INASISTENCIA.
● Se recomienda  TRAER EL DESAYUNO de  casa.  No obstante,  para

aquel  alumnado  que  haga  uso  de  los  servicios  de  la  cafetería,  se
organizará el encargo previo y entrega de los mismos,   evitando en todo  
momentos las aglomeraciones.



Sabemos que contamos con la colaboración de las familias, quienes siempre han estado
dispuestas  a  ayudar  en  nuestro  centro  educativo.  En  estos  tiempos  sabemos  que  la
responsabilidad es de todos y todas y será fundamental. Unidos lo conseguiremos.

Como saben, La Consejería de Educación establece que la modalidad de clases de las
tres etapas educativas impartidas en el centro sea PRESENCIAL obligatoriamente, por lo que el
centro no está autoriazado a ofertar la modalidad telemática, ni a suprimir determinadas materias
no instrumentales dado que la formación del alumnado debe ser integral.

A contiuación, pasamos a informar de las medidas organizativas del centro educativo para
este  particular  comienzo  de  curso  20.21.  Es  de  VITAL  IMPORTANCIA que  la  comunidad
educativa cumpla con las normas establecidas por el centro educativo. Respecto al alumnado, el
incumplimiento de las mismas podra ser sancionado aplicando el DECRETO 114/2011, de 11 de
mayo,  por  el  que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito  educativo  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

En  lo  que  respecta  a  la EDUCACIÓN  INFANTIL, se  están  efectuando  reparaciones
ocasionadas por el temporal del pasado mes de febrero. A falta de autorización por parte
de la Dirección General Territorial, se estima el inicio del curso escolar de esta etapa el
próximo 23 de septiembre. No obstante, se emitirá comunicado para informar al respecto.

Respecto al ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS, todas disponen de un dispensador
de  gel  hidroalcohólico  en  la  entrada  y  una  papelera  de  pedal  para  depositar  los  pañuelos
cumpliendo  con  las  medidas  higiénicas  recomendadas,  estas  serán  retiradas  diariamente  y
preparadas para el día siguiente.

Para la  disposición de los  pupitres se ha aplicando la normativa del  Protocolo  COVID
dictado por la Consejería de Educación para cada etapa educativa. 

Educación Infantil  y  Educación  Primaria  (hasta 4º  de Primaria):  grupos de convivencia
estable, donde aunque no es obligatoria la distancia de 1,5 metros por alumno/a, se han dispuesto
de manera que se mantega lo más posible el distacimiento, se mantendrá el mismo pupitre todo el
curso que será desinfectado diariamente.

Educación  Primaria  (5º  y  6º  de  Primaria):  grupos  de  convivencia  estable,  con
obligatoriedad de distancia de 1,5 metros por alumno/a, se mantendrá el mismo pupitre todo el
curso que será desinfectado diariamente.

Educación Secundaria: grupos con obligatoriedad de distancia de 1,5 metros por alumno/a,
se mantendrá el mismo pupitre todo el curso que será desinfectado diariamente.

El aulario del centro educativo cumple con la normativa del Protocolo COVID dictado por la
Consejería de Educación.  El  centro educativo garantiza el  cumplimiento de estas medidas de
seguridad en sus aulas.

Siguiendo  el  Protocolo  COVID  establecido  para  minimizar  lo  más  posible  los
desplazamientos  por  el  centro  y  garantizar  la  seguridad,  el  alumnado de  la  etapa  de  infantil
recibirá  todas  las  clases  en  su  aula  de  referencia,  salvo  la  materia  de  Valores  Cívicos  y
Psicomotricidad. 

El alumnado de la etapa de Primaria recibirá todas las clases en su aula de referencia,
salvo la materia de Valores Cívicos y Educación Fisica, no tendrá que desplazarse a las aulas de
Música e Inglés. 

El alumnado de la etapa de Secundaria (1º y 2º ESO) recibirá todas las clases en su aula
de referencia, salvo la materias de Valores Sociales y Educación Fisica. Tendrá que desplazarse a
las aulas específicas de Tecnología y Educación Plastica sólo en ocasiones muy puntuales.

El alumnado de la etapa de Secundaria (3º y 4º ESO) recibirá todas las clases en su aula
de referencia, salvo la materias de Valores Sociales y Educación Fisica. Tendrá que desplazarse a



las aulas específicas de Tecnología, Educación Plástica y TIC para los distintos agrupamientos en
materias optativas.

En lo referente al ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS y CANCHAS COMPARTIDAS
para la  impartición  de materias,  se establece un protocolo  de desinfección  después de cada
sesión, coordinado por el profesorado, de manera que se garantiza que el siguiente grupo cuente
con las medidas higiénicas adecuadas.

** Las aulas permanecerán ventiladas en todo momento.

Para  los  FLUJOS  DE  DESPLAZAMIENTO  POR  EL  CENTRO  EDUCATIVO,  se  ha
establecido la señalización de pasillos y direcciones con distanciamiento de seguridad que tanto el
alumnado, como profesordo y personal del centro deberá cumplir en todo momento.

La CAFETERÍA ESCOLAR cuenta con las medidas de distaciamiento y organización de
espacios que garantiza poder atender al alumnado y profesorado escalonadamente.  Para  evitar
aglomeraciones, se facilitará el encargo previo de aquellos alimentos que no tengan la consideración
de comida preparada (bocadillos, sándwiches, frutas, zumos, etc.) y que puedan ser preparados con
antelación. Estarán debidamente protegidos para evitar todo tipo de contagios.

El SERVICIO DE LIMPIEZA del centro educativo se ha incrementado en turnos y horarios,
siguiendo el Protocolo COVID establecido, para garantizar el idóneo estado de desinfección de
todas  las  instalaciones,  poniendo  especial  atención  en  los  asesos,  dado  que  serán  de  uso
compartido. 

Respecto al  SERVICIO DE COMEDOR,  les informamos que  en la  actualidad se están
realizando obras para la ampliación   y acondicionamiento   de las instalaciones,    con el objetivo de  
poder ampliar los turnos del servicio y garantizar que el alumnado sea atendido cumpliendo con
las medidas de seguridad e higiene establecidas  .   Se prevé el inicio del servicio el próximo 5 de  
octubre. 

Para  la  ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ENTRADAS  Y  SALIDAS  ESCALONADAS del
alumnado al centro educativo, evitando las aglomeraciones, se han establecido franjas horarias
diferenciadas y ajustado el horario de las sesiones de clase. Se garantiza que el alumnado reciba
todas  las  sesiones  de  clase  con  una  reducción  de  5  minutos  por  sesión.  Se  tomará  la
temperatura al alumnado, con termómetros digitales, en la entrada al centro. El profesorado
que  tenga  asignada  la  1ª  sesión  lectiva  será  el  encargado/a  de  realizar  la  toma  de
temperatura, y el profesorado de guardia será el coordinador/a de comunicar los casos al
equipo directivo y profesor respondable COVID (Directora). Las familias serán informadas
telefónicamente con el protocolo a seguir.

Para la  ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS  del alumnado se han establecido franjas
horarias  diferenciadas,  sacando  el  máximo  partido  a  los  espacios  del  centro  educativo  y
garantizando el distaciamiento.

El alunmado de Infantil hará el recreo (1ª Franja) en los patios delanteros y traseros de la
edificación de la etapa, dividiendo los mismos por grupo clase, de manera que puedan contar con
4 espacios, uno para cada grupo. Se establecerán rotaciones de espacios por día para  que  el
alumnado  pueda  disfrutar  de  manera  rotatoria  del  parque  y  rocódromo,  con  la  pertiente
desinfección posterior por parte del servicio de limpieza.

El alunmado de Primaria de 1º a 4º nivel hará el recreo (1ª Franja) en el patio de columnas
con espacios diferenciados por grupos. El alunmado de Primaria de 5º y 6º nivel hará el recreo (1ª
Franja) en el patio de secundaria con espacios diferenciados por grupos. 

El  alunmado de Secundaria  de 1º  y 2º nivel  hará el  recreo (2ª Franja)  en el  patio  de
columnas con espacios diferenciados por grupos. El alunmado de Secundaria de 3º y 4º nivel
hará el recreo (2ª Franja) en el patio de secundaria con espacios diferenciados por grupos. 

Se establecerá la desinfección de los espacios entre los turnos por parte del servicio de



limpieza para garantizar la higiene de los mismos.

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA / RECREOS
Se estableceran franjas horarias diferenciadas en la entrada y la salida del alumnado

La ATENCIÓN EN SECRETARÍA, el horario de atención será de 9 a 13 horas, siempre de
manera individual, guardando las distacias de seguridad y solicitando cita previa. Será prioritaria
la atención telefónica (922. 359105) o vía mail  ceolapared@ceolapared.com para cualquier
gestión administrativa o educativa que no requieran de presencia física de las familias.

Con respecto a las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES en horario de tarde, el  centro
educativo  no  ve  conveniente  ofrecerlas  en  este  1er  Trimestre  debido  a  la  situación  de
incertidumbre y por seguridad del alumnado, y así informará al Consejo Escolar el próximo Lunes
14 de septiembre. En el  mes de Enero se valorará nuevamente la posibilidad de ponerlas en
marcha. 

Finalmente, les informamos del CALENDARIO para el inicio del curso escolar.

MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE

● Publicación de listas de grupos de alumnado de Educación Primaria.

● PRESENTACIÓN Y JORNADA DE ACOGIDA (Alumnado - Tutores/as)

10:00 - 12:30 5ºA , 5º A/B y 6º PRIMARIA

10:45 - 12:30 4ºA PRIMARIA

10:45 - 12:15 3ºA y 3º/4º PRIMARIA

11:30 - 12:15 1ºA y 2ºA PRIMARIA

AVISO IMPORTANTE: 
Las familias llevarán a sus hijos/as al centro a las horas indicadas. El horario de salida de  los grupos será
escalonado y el alumnado con servicio de transporte podrá hacer uso del mismo a las 12:30 horas.
Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, recogidas en el Protocolo COVID, las familias no
podrán acceder al centro, como en cursos anteriores, como medidas de prevención sanitaria.
Los protocolos establecidos indican que las reuniones de las familias con los tutores o tutoras se
realizarán  de  manera  telemática,  por  lo  que próximamente  se  les  hará  saber  el  calendario  de
celebración y los canales de comunicación.

MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE

● Publicación de listas de grupos de alumnado de 1º y 2º ESO

● PRESENTACIÓN Y JORNADA DE ACOGIDA (Alumnado - Tutores/as)
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11:00 - 12:15 1º ESO

11:30 - 12:30 2º ESO

AVISO IMPORTANTE: 
Las familias llevarán a sus hijos/as al centro a las horas indicadas. El horario de salida de  los grupos será
escalonado y el alumnado con servicio de transporte podrá hacer uso del mismo a las 12:30 horas.
Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, recogidas en el Protocolo COVID, las familias no
podrán acceder al centro, como en cursos anteriores, como medidas de prevención sanitaria.
Los protocolos establecidos indican que las reuniones de las familias con los tutores o tutoras se
realizarán  de  manera  telemática,  por  lo  que próximamente  se  les  hará  saber  el  calendario  de
celebración y los canales de comunicación.

● INICIO CURSO ESCOLAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

08:30 - 12:30 EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE

● Publicación de listas de grupos de alumnado de 3º y 4º ESO

● PRESENTACIÓN Y JORNADA DE ACOGIDA (Alumnado - Tutores/as)

11:00 - 12:15 3º ESO

11:35 - 12:30 4º ESO

AVISO IMPORTANTE: 
Las familias llevarán a sus hijos/as al centro a las horas indicadas. El horario de salida de  los grupos será
escalonado y el alumnado con servicio de transporte podrá hacer uso del mismo a las 12:30 horas.
Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, recogidas en el Protocolo COVID, las familias no
podrán acceder al centro, como en cursos anteriores, como medidas de prevención sanitaria.
Los protocolos establecidos indican que las reuniones de las familias con los tutores o tutoras se
realizarán  de  manera  telemática,  por  lo  que próximamente  se  les  hará  saber  el  calendario  de
celebración y los canales de comunicación.

● HORARIO EDUCACIÓN PRIMARIA

08:30 - 12:30 EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE

CLASES PARA TODOS LOS NIVELES, EXCEPTO EDUCACIÓN INFANTIL (Pendiente 
de autorización).
PRIMARIA: 8:30 -12:30 horas  /  SECUNDARIA: 8:30 – 13:30 horas

A PARTIR DEL LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE

CLASES PARA TODOS LOS NIVELES, EXCEPTO EDUCACIÓN INFANTIL (Pendiente 
de autorización).
PRIMARIA: 8:30-13:30  /  SECUNDARIA: 8:30 - 14:30



Durante el SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR es obligatorio el uso de mascarilla en
todo el trayecto. El alumnado debe seguir en todo mamento las indicaciones y Protocolo indicado
por  el  personal  cuidador  del  servico,  el  imcumplimiento  de las  normas podrá  ser  sancionado
aplicando el  DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Respecto a las  AULAS COVID para el  aislamiento  de alumnado y personal  docente /
laboral que presente sintomas, se han habilitado aulas diferenciadas para alumnado y  personal
docente /  laboral, preparadas para la gestión de los casos que puedan surgir. La dirección del
centro y/o docente del equipo de gestión COVID, en coordinación con el/la sanitario/a asignado al
centro educativo desde la Consejeria de Educación / Sanidad, gestionará el protocolo a seguir
esipulado desde la  Consejería de Educación.

RECOMEDACIÓN PARA ALUMNADO DE PRIMARIA Y 1º / 2º ESO

** La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
     6.2.- No será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria  que pueda verse  agravada por  el  uso de  la  mascarilla  o  que,  por  su situación de
discapacidad  o  dependencia,  no  dispongan  de  autonomía  para  quitarse  la  mascarilla,  o  bien
presenten  alteraciones  de  conducta  que  hagan  inviable  su  utilización.  (Siempre  con  informe
médico).

En Icod El Alto, a 12 de septiembre de 2020

Saludos cordiales,
El Equipo Directivo del CEO LA PARED


