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Estimadas familias
El comienzo del nuevo curso escolar viene marcado por la continuidad en el

seguimiento de las medidas para la adaptación a la nueva normalidad derivada
por la pandemia del SARS-COV-2. Desde el centro, apostamos de forma segura
por una enseñanza presencial, sin olvidarnos de la posibilidad de la enseñanza

semipresencial y virtual.
 

Para el curso escolar 2021-2022 los Ejes de Actuación, de los que se establecen
diferentes objetivos estratégicos fijados por la CEUCD, que sientan las bases

educativas en nuestro centro son:
 

Eje: CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN.
Eje: EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES.

Eje: PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.
Eje: ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES.

Eje: TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
 

NUESTRO CENTRO

Por todo ello, seguimos  trabajando en la aplicación y revisión del plan
de seguridad del CEO debido a la COVID-19, con el fin de garantizar

un entorno seguro según la normativa vigente.
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HORARIO DE CLASES:

-  INFANTIL Y PRIMARIA:
8:30-13:30

- SECUNDARIA: 8:30-14:30

HORARIO DE
SECRETARÍA

ADMINISTRATIVA

- 9:30-13:00
- LOS JUEVES NO HAY

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Educación ambiental y sostenibilidad
Promoción de la salud y educación

emocional
Igualdad y educación afectivo sexual y de

género
Patrimonio social, cultural e histórico

canario
Comunicación lingüística, bibliotecas y

radio escolar.
Cooperación para el desarrollo y la

solidaridad

Red Canaria InnovAS:

 
AICLE: 

Impartición de materias no lingüística
(Naturales, EF y Educación Artística) en inglés

 en educación infantil y primaria. Como
novedad, este curso se ha ampliado a 1ºESO
en la materia de EF, se irá aplicadondo en los

siguientes cursos hasta terminar la etapa.
 

PROMECO (programa de mejora de la
convivencia) y Convivencia+

 
Proyecto Matemáticas Newton Canarias

 

NÚMERO DE UNIDADES

- EDUCACIÓN INFANTIL:  
 3 grupos

- EDUCACIÓN PRIMARIA: 
6 grupos

- SECUNDARIA: 9 grupos

-Formación Profesional
Básica:  1  grupo

EQUIPO DIRECTIVO
 

- DIRECTORA: Rosa Delia
Gutiérrez Gutiérrez

- VICEDIRECTORA: Úrsula
Fragoso Vera

- JEFA DE ESTUDIOS: Zia Belt
-  JEFE DE ESTUDIOS
ADJUNTO: David A.
Hernández Herrera

- SECRETARIO: Braulio
García Domene

 

DATOS
BÁSICOS DEL

CENTRO

PROYECTOS Y
PROGRAMAS
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NOVEDAD: Formación
Profesional Básica
Imagen Personal:

Peluquería y Estética



A) Educación Infantil  y
Primaria sin comedor

B)Alumnado de comedor
de todos las etapas

C) Alumnado ESO sin
comedor

Share your tale with us!

A partir de 3º de primaria, al finalizar las clases,  el alumnado podrá salir sin ser recogido por un
adulto siempre y cuando el Centro no tenga notificación por escrito de lo contrario.

 
Las familias podrán autorizar a otras personas para que recojan a sus hijos/as, pero dicha

autorización debe hacerse por escrito y presentada en secretaria, indicando nombre y D.N.I. de la
persona autorizada adjuntando fotocopia del DNI.

 
En caso de salida anticipada, la persona autorizada para recoger al alumnado debe solicitarlo al

profesorado de guardia, ubicado en la zona administrativa (entrada C) para rellenar  y firmar la
salida, especificando detalladamente las

causas.

ACCESO AL CENTRO

A) Educación Infantil  1º ,
2º ,  3º y 4º de Primaria
Cierre de puerta:  8:40

B)  5º ,  6º Primaria y
alumnado transportado

Cierre de puerta:  8:35

C) Alumnado ESO
Cierre de puerta:  8:40 Todos/as aquellos/as alumnos/as que se retrasen 

 deberán entrar por la puerta C, (C/El Arenal), siendo 
 anotados en el parte diario de faltas y retrasos.

SALIDA DEL
CENTRO

ENTRADA AL
CENTRO
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ASISTENCIA Y
PUNTUALIDAD

Es importante llegar con puntualidad al Centro. No solo para la organización del grupo-clase, sino
para garantizar la distancia de seguridad dispuesta desde sanidad, para reducir al máximo el tiempo

de cercanía entre personas en un mismo lugar. 
Con todo ello, se fomentarán hábitos y responsabilidades consigo mismo y con los demás. 

Las familias o tutores/as legales deben comunicar y justificar las ausencias de sus hijos/as a los/as
tutores/as correspondientes dentro de los 3 días siguientes, especificando claramente el motivo.

 
En caso de viaje, solo se justificarán las faltas si el motivo es ineludible. Las faltas por motivos de

vacaciones de las familias no son justificables.
 

El Centro está obligado a remitir parte de absentismo a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y
Consejería sobre la relación de alumnos/as que superen el 15% de las faltas injustificadas del total de
días lectivos del mes, así como también comunicar los hechos o circunstancias que hagan presumir la

existencia de situaciones de riesgo o desamparo de los menores escolarizados tales como: malos
tratos, abandono, malos hábitos higiénicos o de salud y drogodependencia. 

 
Cuando la falta implique la pérdida de una prueba evaluativa, ésta solo se repetirá si la causa es

justificada, y nunca si se observa una actitud reiterada por parte del alumnado.
 

Se notificará diariamente a los padres y/o madres de la ausencia de su hijo/a a
través de sms y/o e-mail. Este proceso de envío es automático, por lo que aunque la falta esté

justificada el mensaje será enviado.

Pérdida de la evaluación continua
Cuando un/a alumno/a tenga un número de faltas injustificadas que supere el 25%

del total de las horas anuales de cada área o materia, perderá automáticamente el derecho de la
evaluación continua.

Este hecho será convenientemente comunicado a los padres, madres o tutores legales después de
haberle comunicado la acumulación del 10% de las faltas (primer apercibimiento) y el 20%

(segundo apercibimiento). 
 En el caso de Educación Primaria será el tutor el encargado de entregar la notificación a las

familias, en Educación Secundaria Obligatoria se enviará una carta certificada a los
responsables después de que el tutor haya generado el aviso del alumnado que tutoriza.

Una vez superado el 25% el alumno no tendrá derecho a la evaluación continua y será evaluado
por un sistema alternativo acordado por el equipo docente.

La repetición de exámenes y entrega posterior de trabajos sólo será posible en caso de faltar por
una de las causas anteriormente indicadas.

3 retrasos = 1 falta

5



MEDIDAS ORGANIZATIVAS
COVID-19
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Falta injustificada de puntualidad o asistencia. 
Actitud pasiva en el aula. 
Falta de respeto hacia compañeros/as y profesores/as. 
Actos de indisciplina y ofensa a compañeros/as y demás miembros dela comunidad educativa. 
Daños materiales en el centro.
Agresión física contra los demás. 
Incitación a acciones perjudiciales para la salud.
Mal uso de de los baños. 
Uso indebido de las papeleras.
No hacer un uso adecuado de la mascarilla.

Fumar
Artículos peligrosos como cuchillos y petardos
Mascar chicle
Teléfonos móviles sin autorización
Comida basura y refrescos
El uso de smartwacht 

El Centro docente debe colaborar en el aprendizaje para el comportamiento cívico del alumno/a y
para ello tiene que inculcar la participación y el acatamiento de las normas democráticas de respeto y
convivencia. 
Se contemplan como FALTAS:

Queda totalmente prohibido (sanción  según decreto de convivencia)

Aparatos electrónicos 
Solo se podrá hacer uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos para  actividades en el aula
si el profesorado así lo estima.
 
Material y libros de texto
El alumnado debe traer al colegio el material necesario para las distintas actividades y clases. Los
libros de texto que sufran desperfectos deberán ser abonados tras previo compromiso de las familias. 

Salidas complementarias
Cada grupo tendrá que realizar las salidas de forma individual y siguiendo todas las medidas de
seguridad establecidas en el plan del centro.
 
En el Consejo Escolar celebrado el 20 de enero de 2016, se aprobó pagar una cuota de 5€ para las
salidas extraescolares y complementarias no subvencionadas.

Celebraciones en el aula
Teniendo en cuenta la alerta sanitaria por la COVID-19, sólo se permitirá traer al centro alimentos
separados en porciones  para evitar su manipulación .
Se debe considerar las alergias existentes en el grupo (consultar al tutor/a).
Coincidiendo con nuestra participación el eje temático “Promoción de la salud y educación emocional”
no se permite el reparto de golosinas entre el alumnado (ni para llevar a casa).

NORMAS GENERALES
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UNIFORME
ESCOLAR

Desde el Centro se les recuerda a las familias
la importancia de que nuestros estudiantes
acudan al colegio con una indumentaria

 adecuada. (Están prohibidos los pantalones
excesivamente cortos, los escotes

pronunciados y camisas de asillas de
chico/chica y calzado de playa al no ser que

haya una salida que lo requiera.)
 

La importancia que para la salud tienen 
 algunos hábitos de higiene personal está
fuera de toda duda, por ello, pedimos no

descuidar estos aspectos higiénico-sanitarios,
como son baño o ducha diarias, ropa, uñas,
limpieza de cabellos, vigilancia de parásitos -
piojos-, etc. En el caso de parásitos, si algún

alumno/a los tuviera se quedará en casa para
su limpieza. 

 
Recordamos la importancia de comunicar en

el centro y  al profesor/a-tutor/a la
existencia de informes médicos

actualizados del alumno/a (alergias...)  y
circunstancias familiares especiales

(custodias...)
 

Es obligatorio para la Educación Física el uso
de indumentaria deportiva y llevar camiseta

para el cambio en primaria y secundaria.
Además, se recomienda traer gorra y una
botella de agua. Aquel alumnado que no
pueda practicar Educación Física deberá

acreditar, con certificado médico, la dificultad
y/o limitaciones que tiene.

En el Consejo Escolar
celebrado en el  curso

2014-15 y a propuesta del
AMPA, se estableció  el

uso de un  uniforme
escolar ,  iniciándose en

Educación Infantil  y
ampliándose a toda la

etapa de Educación
Primaria.

 
Tanto el  centro como la
AMPA  damos gracias a
las familias por haber

introducido los
uniformes y así  colaborar

en minimizar las
desigualdades en el

centro educativo.

VESTIMENTA, SALUD,
HIGIENE Y ASEO

 PERSONAL
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FECHAS:
27 SEPTIEMBRE

17 ENERO
25 ABRIL

Reuniones COLECTIVAS: 

Visitas INDIVIDUALES:

Se harán a través de la herramienta

virtual 

GOOGLE MEET. (El profesorado tutor/a 

citará a las familias)

Se harán de forma presencial, citas 

acordadas con el profesorado, 

y/o telefónica.

       Calendario:

REUNIÓN CON LAS
FAMILIAS

REUNIONES  DE FAMILIAS

Si las familias no
pudieran ajustarse al

calendario de
 visitas deberán

ponerlo en
conocimiento

del tutor/a para
acordar otra cita.
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OTRAS VÍAS

App FAMILIAS  

Pincel Ekade  
What'sApp  

E-mail  
Teléfono  

FACEBOOK AMPA

En la web se publicarán novedades y diversas experiencias

realizadas en el centro con nuestro alumnado.

Además dispone de servicio de cita previa para trámites de

secretaría y administración. 

GOOGLE MEET

WEB DEL CENTRO

COMUNICACIÓN CON
LAS FAMILIAS

HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS
PARA DOCENCIA TELEMÁTICA

GOOGLE CLASSROOM
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NOVEDAD: App MiColegio
Información

uso y descarga
en la WEB del

centro



PROFESORADO

EQUIPO DIRECTIVO

INFANTIL Y PRIMARIA
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SECUNDARIA
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SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Las entradas y salidas del comedor se harán con mascarilla, se la quitarán únicamente
en el momento de comer.
Cada Grupo de Convivencia Estable (GCE) tendrá asignada una mesa separada del
resto de mesas garantizando la distancia de seguridad entre las mismas.
En el recinto del comedor se cuenta con diferentes mamparas para garantizar la
separación de 1,5m de los grupos de comensales (GCE).
Cada alumno/a tendrá asignado asiento fijo para todo el curso. 
Entre turno y turno se realizará limpieza y ventilación de la zona. 
En las puertas de acceso y salida del comedor habrá gel hidroalcohólico para antes y
después de comer, previo lavado de manos con agua y jabón. 
El alumnado debe permanecer sentado en todo momento.
No se podrá compartir alimentos, ni cubertería, ni hacer mal uso de los mismos.

COMEDOR ESCOLAR
- La comida es elaborada en el CEIP Temocodá, en Chipude, y trasladada al

Centro por medio de la empresa Catering Gomera Expres.
- Antes de bajar al comedor el alumnado debe lavarse las manos siguiendo las

recomendaciones de higiene.
 

- Se organizará en 3 turnos

Normas Covid del servicio de comedor:

Al finalizar cada turno el alumnado saldrá del centro por la puerta B exceptuando los que se
encuentran con el servicio de permanencia de tarde.

El alumnado con alergias o intolerancias alimentarias, deberá remitir informe médico
actualizado indicando los alimentos que no debe ingerir.

 
 

a) 13:00-13:30 Infantil

b) 13:35-13:55  Primaria

c) 14:30 - 14:50 ESO

ENCARGADO: CIRO MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
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Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto
A la entrada al autobús se le pondrá gel hidroalcohólico
La entrada la harán de forma ordenada , siempre de la misma forma, ocupando el
autobús desde atrás hacia adelante.
El alumnado dispondrá de un asiento asignado que debe respetarse todo el curso.
Los hermanos/as  y alumnado perteneciente al Grupo Estable de Convivencia deberán
sentarse juntos.
El alumnado no podrá levantarse durante todo el trayecto 
Si un alumno/a presenta síntomas durante el trayecto al centro, se debe sentar solo/a
dejando el el sitio de al lado libre. Además, deberá el/la último/a que baje del autobús.
Se notificará al referente Covid que lo acompañará al centro escolar. 

TRANSPORTE
- El servicio de transporte escolar es prestado por las empresas Sixto Rodríguez y Autobuses

Mesa y taxis de La Dama.
- El alumnado entrará directamente al centro desde que se baje de la guagua en la C/

Borbalán, siendo acompañado por la acompañante del transporte hasta la entrada B del
pabellón ubicada en C/El Arenal. 

- El alumnado de transporte que no haga uso del comedor escolar permanecerá en el
Centro hasta la salida de la guagua.

- Los usuarios del transporte escolar no podrán ir a comprar desayuno al bajarse de la
guagua.

- Los cambios de parada se harán con la aprobación de Promoción Educativa,  por lo
que no se podrán solicitar cambios de un día para otro. 

- Los beneficiarios del transporte escolar que por algún motivo no necesite usar el servicio
de transporte, deberán presentar una autorización en secretaría para que una vez

sellada sea trasladada al transportista o a las ayudantes de comedor.
 

- Se organizará en 3 turnos

Normas Covid del servicio de transporte:

Se informa que en caso del mal uso, mal comportamiento o incumplimiento de las
normas del alumnado en los servicios de comedor y/o transporte escolar, se le podrá

dar de baja de los servicios.

a) 14:00 Infantil y Primaria

b) 14:30 ESO sin comedor
c) 15:00 ESO con comedor

ENCARGADO: BRAULIO GARCÍA DOMENE
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CALENDARIO ESCOLAR
2021-2022

El Equipo Directivo y el  personal del Centro agradece a toda la
comunidad educativa,  que desde el  curso pasado, se haya hecho
posible la enseñanza presencial ,  según el  protocolo de seguridad

establecido.  
Confiamos en la responsabil idad y compromiso de las familias

para poder seguir realizando un trabajo conjunto,  en favor de la
educación de vuestros hijos/as
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Días de libre disposición:
11 de octubre, 

28 de febrero y 1 de marzo (Carnaval) 
31 de mayo 


