
 

 

C.I. 01/21-22 
En Santa Cruz de Tenerife, a 09 de Septiembre de 2021 

 

 

Queridas familias: 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes 
para darles la bienvenida a este nuevo curso que, 
por las actuales medidas sanitarias, volverá a ser 
inusual. Queremos contar con ustedes para que, 
siguiendo con la dinámica del curso pasado, 
familias y colegio trabajemos con un mismo 
criterio y miremos hacia una misma dirección, 
para que nuestros niños y niñas no pierdan el 
sentimiento de seguridad y confianza que nos 
tienen. 

 
Comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión y entusiasmo. 

Muchas gracias a todos/as por su gran paciencia y colaboración. 
¡Un abrazo muy fuerte! 

 

Para ello, debemos tener presente algunos aspectos: 
 

Jornada de acogida día 09 de septiembre. 

Este día tendrá un horario especial: 

1º de Ed. Infantil: Durante toda la semana tendrán el horario del periodo de adaptación 
pautado por las tutoras, realizando la entrada y salida por la Secretaría de Primaria 
(Acceso 2). La entrada se realizará en la franja horaria de 8:25 a 8:40 horas y la salida 
será a las 12:20 horas. 

2º de Ed. Infantil: El horario será de 8:25 a 12:20 horas. Realizando la entrada y la salida 
por la Secretaría de Primaria (Acceso 2). 

3º de Ed. Infantil: El horario será de 8:25 a 12:30 horas. Realizando la entrada por la 
puerta de Secretaría de Primaria (Acceso 2) y la salida por la puerta de la curva (Acceso 
1). 

 

Mes de septiembre. 

Entradas al colegio: El alumnado de Ed. Infantil accederá al centro por la puerta de la 
Secretaría de Primaria (Acceso 2) en el horario comprendido entre las 8:25 



 

y las 8:40 horas. Se ruega no llegar con demasiada antelación al centro para evitar 
aglomeraciones en la entrada. 

 

Salidas del colegio: 

1º de Ed. Infantil: Durante la semana los/as alumnos/as saldrán con el horario del 
periodo de adaptación pautado por las tutoras. El horario de salida será a las 12:20 h. 
para los que no utilicen el servicio de comedor del colegio y, hasta las 15:00 h. para los 
que sí hagan uso de este servicio. La salida en ambos casos se realizará por la puerta de 
acceso 2 que corresponde a Secretaría de Primaria. 

2º de Ed. Infantil: Para los/as alumnos/as que no hagan uso del servicio de comedor la 
salida se realizará por la puerta de Secretaría de Primaria (Acceso 2) a las 12:20 horas. 
Para los que sí hagan uso del servicio de comedor, será hasta las 15:00 horas por dicho 
acceso. 

3º de Ed. Infantil: Para los/as alumnos/as que no hagan uso del servicio de comedor la 
salida se realizará por la puerta de la curva (acceso 1) a las 12:30 horas. Para los que sí 
hagan  uso del servicio de comedor, será hasta las 15:00 horas, pero por el acceso de 
Secretaría de Primaria (Acceso 2). 

Atención temprana: El horario comprende desde las 7:30 horas hasta  la hora de inicio de 
las clases. La puerta de acceso será por la Secretaría de Primaria (Acceso 2). Durante 
este tiempo será obligatorio el uso de mascarilla. 

 
Asuntos para las familias. 

- Las familias no podrán acceder al recinto escolar de manera generalizada por lo que 
todas las comunicaciones o recados que necesiten realizar a los tutores deberán hacerlo 
a través de la plataforma Educamos o, en su defecto, por escrito, especificando: nombre 
del tutor/a al que va dirigida; el nombre del alumno/a y el asunto. El personal del centro 
que está encargado de abrir la puerta y recibir a los/as alumnos/as no podrá recoger 
mensajes de manera oral. 

- Mascarillas: Será obligatorio el uso de mascarillas para las entradas y salidas del colegio 
por lo que, en la mochila, los/as alumnos/as deberán llevar una mascarilla de repuesto y 
los    estuches para las mismas debidamente marcados con su nombre. 

- En la mochila, también llevarán una botella de agua y una muda de ropa debidamente 
marcada con el nombre, un paquete de pañuelos y el refuerzo del desayuno. No será 
necesario traer gel hidroalcohólico, ya que este será proporcionado por el colegio. 

- Les recordamos que el profesorado no realizará cambios de ropa, por lo que, si se 
diera el caso, serán avisados para realizar dicho cambio. De igual modo, no se 
suministrará medicación, a excepción de aquellas que fueran de carácter permanente 
y bajo autorización escrita de la familia. 

- Los/as alumnos/as que hagan uso del servicio de comedor deberán traer en la mochila 
un estuche con el cepillo de dientes y la pasta, así como el babi del colegio. Todo ello 
debidamente marcado.  

 

 
 



 

 

- El alumnado de 2º y 3º de Infantil deberá traer un estuche para guardar los colores y 
otros materiales. 
 

- En cuanto a la uniformidad, 1º de Infantil llevará la equipación deportiva durante todo 
el curso escolar. 2º y 3º de Infantil, la utilizará de manera exclusiva, durante el mes de 
septiembre.  
 
Durante este curso, en 1º de Infantil, sólo haremos uso del equipaje deportivo 
correspondiente a la uniformidad del colegio. Es imprescindible que todas las familias se 
den de alta en la plataforma de comunicación del colegio EDUCAMOS y que tengan 
actualizados sus datos. A los que ya   lo han hecho, deben asegurarse de que sus 
licencias no han caducado, en caso de que así sea han de ponerse en contacto con 
secretaría del colegio. 

- Rogamos puntualidad en los horarios, ya que de ello depende la fluidez en la entrada  y 
salida del centro. 

Todos los aspectos anteriormente citados, garantizan un buen comienzo de 
curso. Del resto de aspectos, referidos a la etapa de Educación Infantil, se les informará 
en la reunión que realizarán los/as tutores/as en las próximas semanas. 

 
 

Gracias de antemano por su colaboración y feliz inicio de curso 21/22 

 
 

Atentamente 

Equipo de Educación Infantil.
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