
Estmadas familias:

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de ciertos aspectos del curso 2021-2022, aún en
proceso de organización, pendiente de las publicaciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes (CEUD) . 

Antes de comenzar, les informamos que el Equipo Directvo cambia con respecto a cursos anteriores,
ocupando los cargos los siguientes docentes y estando a su disposición para cualquier aspecto que necesiten: 

• Esther Alonso Lorenzo – Directora.
• Natalia Rodríguez-Refojo Fernández-– Vicedirectora
• Javier Hernández Pérez – Secretario
• Manuel Gámez Gil– Jefe de Estudios
• Eva Mª Elías Jorge- Jefa de Estudios Adjunta. 

En cuanto a nuevas enseñanzas y programas autorizados en el centro, se ha enriquecido la oferta
educatva y va a aumentar los recursos para mejorar el rendimiento educatvo y la transición entre la Educación
Primaria y la ESO; así como  la atención al alumnado más vulnerable derivado de la situación actual de
pandemia: 

• Se han autorizado las siguientes enseñanzas:
• Enseñanzas Deportvas: Técnico de Grado Medio en Fútbol y Técnico de Grado Medio en

Balonmano
• PFPA de Servicios Auxiliares de Peluquería. 

• El centro ha sido admitdo en los siguientes programas que ambos repercuten en la mejora del
rendimiento escolar de nuestro alumnado, previene el absentsmo escolar y el abandono escolar
temprano, así como reducir la desigualdad de oportunidades.
• PROA +: El objetvo general de este programa es la puesta en marcha de un mecanismo de ayuda

para el fortalecimiento de aquellos centros fnanciados con fondos públicos que afrontan una
mayor complejidad educatva para apoyar las actuaciones de esos centros durante el curso 2021-
2022. 

• EsTEla: Tiene como objetvo general facilitar la transición del alumnado entre las etapas de
Educación Infantl, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, lo que supone un
trabajo conjunto en el Distrito y docencia compartda en 1º de ESO. 

En cuanto a la información sobre la organización del próximo curso, el pasado 27 de julio la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUD) y la Consejería de Sanidad publicaron el “Protocolo de
Prevención y organización para el desarrollo de la actvidad educatva presencial en los centros educatvos no
universitario de canarias” para el curso académico 2021-2022. 

Durante el mes de julio el Equipo Directvo del centro  ha estado trabajando en dicha organización
escolar con las directrices que se iban comunicando desde la CEUD pendientes de recibir dicho protocolo. 

En el momento actual, donde estamos en pleno proceso de organización y revisión de protocolos, le
podemos adelantar la siguiente información de cara al comienzo de curso: 

• El centro tene autorizados 33 grupos escolares por lo que, para evitar aglomeraciones en las
entradas y salidas, recreos y comedor, se contnuará con horarios escalonados según los grupos y
las enseñanzas. Los criterios para establecer estos horarios son dos: 
• Alumnado usuario de transporte escolar. 
• Organización del Programa de Atención a Deportstas que conlleva un horario específco para

los grupos implicados.



HORARIO 1
HORARIO 2

De 8:00-14:00
De 8:55 a14:55

ESO  y Bachillerato (en septembre se
especifcarán los grupos de cada horario)

HORARIO EEEDD 
HORARIO FPBA De 8:00-14:00 Enseñanzas Deportvas (Fútbol)

PFPA

HORARIO CFPB De 8:15 a 14:15 CFPB Agro-jardinería y arreglos forales

HORARIO AE De 8:30 a 13:30 Aulas Enclave

HORARIO TARDE De 15:30 a 18:30(Lunes y miércoles) Enseñanzas Deportvas (Balonmano)

• E l día y horario de presentaciones de principio de curso se establecerá los primeros días de
septembre, ya que aún estamos pendientes de autorización por la Dirección Territorial del día de
comienzo de las clases. También dependerá de la fecha de nombramiento del profesorado que
aumenta la Consejería por COVID, será nombrado en el mes de septembre.  Se prevé que durante
los días 10, 13 y 14 de septembre se realicen las presentaciones y las clases comiencen el día 15. No
obstante, se publicará en la WEB del centro la primera semana de septembre. 

• El Servicio de Comedor y de Transporte comenzará el día que comiencen las clases. 

Recuerden que el día 1 y 2 de septembre se realizarán los exámenes de la convocatoria extraordinaria
y se publicarán las califcaciones y la decisión de promoción o ttulación el día 3 de septembre a partr de las
15:00 horas. Una vez publicadas las califcaciones, se procederá a formalizar la matrícula del alumno/a en el
curso que le corresponde, teniendo como plazo máximo el día 6 de septembre. La matrícula se realiza por vía
telemátca. 

En cuanto al protocolo de prevención y organización frente a la COVID-19 para el próximo curso,
destacamos los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

• Se contnuará co los principios básicos de prevención e higiene:
•  Limitación de contactos: distancia de 1.5 metros en todos los espacios excepto en el aula a 1.20

metros. Esto hace que aumente el número de alumnado por aula a 25. 
• Medidas de prevención personal:

• Higiene de manos.
• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
• Al toser o estornudar no retrarse la mascarilla.
• Usar pañuelos desechables. 
• Recomendar saludos sin contacto.
• Uso de la mascarilla que es obligatorio en todo momento dentro del centro, excepto a la

hora de la ingesta de alimentos que tendrá que permanecer a 1. 50 m de cualquier
persona). 

• Limpieza, desinfección, ventlación del centro y gestón de residuos: se actualizarán los
protocolos del curso anterior. 

• Gestón de casos: El alumnado y cualquier docente u otras personas profesionales con cualquier
sintomatología aguda no puede acceder al centro educatvo. Si en algún momento dentro del
centro se presentan síntomas compatbles con la enfermedad, se aislará a la persona dotándola
de material higiénico, quedará bajo la supervisión del docente Responsable COVID y se
contactará con la familia para su retrada del centro. El responsable COVID notfcará el caso a
Sanidad. 
Si el alumno o alumna no acudiera al centro por tener síntomas o estar en cuarentena por ser
contacto estrecho, debe comunicarlo inmediatamente al centro. 

En el Protocolo que estamos mencionando se tene en cuenta como aspecto fundamental para la
mejora de la situación de la pandemia y disminución del riesgo de contraer y padecer la enfermedad, la
estrategia de vacunación que se está llevando a cabo, siendo recomendable estar pendiente a las diferentes
convocatorias que se están realizando para tener el mayor porcentaje de la Comunidad Educatva con la pauta
de vacunación completa.



Se convocará una reunión informatva para las familias el lunes 6 de septembre a las 17:00 horas,
donde se dará información sobre el curso escolar, comienzo de las clases, día y fecha de presentaciones y
aclaraciones que soliciten. El encuentro será vía telemátca y se enviará un enlace a través de la web del centro y
de los correos electrónicos que han facilitado en la matrícula. 

Sin otro partcular, les deseamos un buen verano y mucha salud. 

En Santa Cruz de Tenerife a 29 de julio de 2021. 

Equipo Directvo. 


