
Arucas, 11 de septiembre de 2020 

Queridas familias: 

Deseo que se encuentren bien. Ahora sí que sí, 

COMENZAMOS.  El próximo día 15 de septiembre tendrá 

lugar el comienzo de clases presenciales. 

Aunque el mundo esté cambiando, nuestras ganas de 

comenzar son las mismas que las de cada mes de 

septiembre. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, los 

sueños, las risas… no necesitan distancia de seguridad. 

¡Juntos lo lograremos! ¡Juntos, a por el nuevo curso! 

El lema de este curso es: “Asume tu responsabilidad”. Cuando se decidió este valor 

para su reflexión ni imaginábamos cuál era el entorno que nos iba a rodear. Pero 

aquí estamos aprovechando las situaciones que la vida nos ofrece para crecer como 

personas, viviendo con RESPONSABILIDAD, unidos trabajaremos responsablemente 

para ver el cambio que queremos en el mundo. 

Hemos elaborado el Plan de Contingencia e Inicio de curso 2020/21, donde se 

desarrollan los diferentes protocolos que garanticen un entorno lo más seguro 

posible, poniendo en práctica las medidas de prevención e higiene recomendadas:  

 Gel hidroalcohólico en espacios comunes y aulas. 

 Termómetros para toma de temperatura. 

 Alfombras desinfectantes. 

 Productos virucidas de desinfección. 

 Espacios de aislamiento COVID. 

 Papeleras de pedal en las aulas y aseos. 

 Zonas diferenciadas en los patios para garantizar los grupos burbujas. 

 Cartelería informativa sobre medidas de prevención y formas de 

actuación. 

 Entradas y salidas escalonadas. 

 Protocolos de limpieza… 

 

Con respecto a los servicios de acogida temprana y comedor escolar, en breve, 

indicaremos la organización para garantizar las medidas de seguridad necesarias. 
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Con el deseo de que el día 15 de septiembre sea una acogida lo más cercana posible 

para el alumnado y con la finalidad de evitar aglomeraciones, la organización será 

la siguiente: 

 

HORARIO PARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 

Cursos Horario 
Entrada 

Puerta Horario de 
Salida 

Puerta 

5º y 6º 9:00 horas Acceden por 

la puerta del 

puente 

12:00 horas Salen por la 

puerta del 

puente 

3º y 4º 9:15 horas Acceden por 

la puerta del 

aparcamiento 

12:15 horas Salen por la 

puerta del 

aparcamiento 

1º y 2º 9:30 horas Acceden por 

la puerta del 

aparcamiento 

12:30 horas Salen por la 

puerta del 

aparcamiento 

INFANTIL 4 

años 

9:45 horas Acceden por 

la puerta del 

aparcamiento 

11:45 horas Salen por la 

puerta del 

aparcamiento 

INFANTIL 5 

años 

9:45 horas Acceden por 

la puerta del 

puente 

11:45 horas Salen por la 

puerta del 

puente 

 

*Para poder seguir el protocolo establecido de medidas sanitarias, es necesario que 

sean puntuales, es decir, no deben llegar, ni antes, ni después, con la finalidad 

siempre de evitar aglomeraciones en las puertas de entradas y salidas. Sólo debe 

venir un adulto a entregar o recoger al niño/a. Y, con el mismo objetivo de 

garantizar la seguridad, sólo tendrán acceso al centro los alumnos/as.  

Antes de acceder al aula se procederá a la toma de temperatura. 

Si algún niño/a tuviera síntomas compatibles con la COVID’19 no puede asistir al 

colegio, debiendo informar al tutor/a. 



 

HORARIO DE ENTRADA A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 

 

Etapa Grupos Hora de entrada Indicaciones/acceso 

 

 

 

 

INFANTIL 

3 años La tutora de E. Infantil de 3 años les enviará por correo electrónico el 

horario del periodo de adaptación. 

4 años 8:45 horas Acceden por la puerta GRANDE del aparcamiento. Su 

tutora se acerca a recogerlos. 

5 años 8:45 horas Acceden por la PUERTA DEL PUENTE. Su tutora se 

acerca a recogerlos. 

Una vez que estén dentro del colegio, antes de acceder al aula se les tomará la temperatura. 

 

 

Etapa Grupos Hora de entrada Indicaciones/acceso 

 

 

 

 

PRIMARIA 

1º, 2º  8:30 horas Acceden por la puerta del aparcamiento. Su 

tutor/a estará esperándolos para acompañarlos a 

su fila que está debidamente señalizada.  No 

deben aglomerarse en el aparcamiento, debiendo 

los adultos dejar ese espacio reservado para los 

niños/as.  

3º  8:40 horas Acceden por la puerta del aparcamiento. Su 

tutor/a estará esperándolos para acompañarlos a 

su fila que está debidamente señalizada.  No 

deben aglomerarse en el aparcamiento, debiendo 

los adultos dejar ese espacio reservado para los 

niños/as. 

4º 8:40 horas Acceden por la puerta del puente. Su tutor/a 

estará esperándolos para acompañarlos a su fila 

que está debidamente señalizada.  No deben 

aglomerarse en el aparcamiento, debiendo los 

adultos dejar ese espacio reservado para los 

niños/as. 

5º y 6º  8:30 horas Acceden por la puerta del puente. Su tutor/a 

estará esperándolos para acompañarlos a su fila 

que está debidamente señalizada.  No deben 



aglomerarse en el aparcamiento, debiendo los 

adultos dejar ese espacio reservado para los 

niños/as. 

Una vez que estén dentro del colegio, antes de acceder al aula se les tomará la temperatura. 

 Los cursos de 1º, 2º, 3º y 6º se situarán en la zona del patio de atrás que estará debidamente 

señalizada, extremando las medidas higiénicas de seguridad. 

Los cursos de 4º y 5º se situarán en la zona de debajo del puente que estará debidamente señalizada, 

extremando las medidas higiénicas de seguridad. 

 

HORARIO DE SALIDA SÓLO PARA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE 

SEPTIEMBRE 

 

Etapa Grupos Hora de Salida Indicaciones/acceso 

 

 

 

 

INFANTIL 

Infantil de 3 años La tutora de E. Infantil de 3 años les enviará por correo electrónico 

el horario del periodo de adaptación. 

4 años 13:00 horas Saldrán del centro por la puerta GRANDE del 

aparcamiento. Su tutora se acerca a entregarlos. 

5 años 13:05 horas Saldrán por la puerta del puente. Su tutora se 

acerca a entregarlos. 

 

*Deben recoger al alumno/a y rápidamente despejar la salida para evitar 

aglomeraciones. 

 

Etapa Grupos Hora de Salida Indicaciones/acceso 

 

 

 

 

PRIMARIA 

1º, 2º Y 3º  12:45horas Saldrán del centro por la puerta del aparcamiento. Su tutor/a se 

acerca a entregarlos. (Lo harán por orden de lista con la 

finalidad de facilitar a las familias su recogida) Lo harán de 

manera escalonada (empezando por 1º) con el fin de evitar 

aglomeraciones. Una vez que vayan saliendo deben despejar la 

puerta de salida. 

4º, 5º y 6º 12:45 horas  Saldrán del centro por la puerta del puente. Su tutor/a se acerca 

a entregarlos. (Lo harán por orden de lista con la finalidad de 

facilitar a las familias su recogida) Lo harán de manera 

escalonada (empezarán por 4º) con el fin de evitar 

aglomeraciones. Una vez que vayan saliendo deben despejar la 



puerta de salida. 

 

*Deben recoger al alumno/a y rápidamente despejar la salida 

para evitar aglomeraciones. 

 

INFORMACIÓN TUTORES/AS POR CURSOS 

CURSO TUTOR/A 

INFANTIL 3 AÑOS Mª Josefa Rodríguez Padrón 

INFANTIL 4 AÑOS Milagrosa Travieso Rodríguez 

INFANTIL 5 AÑOS Montserrat Rodríguez Padrón 

1º E. PRIMARIA Kilian Díaz Perdomo 

2º E. PRIMARIA Estebana Jorge González 

3º E. PRIMARIA Amanda Rodríguez García 

4º E. PRIMARIA Isabel Padilla Pérez  

5º E. PRIMARIA Ancor Rodríguez Rodríguez 

6º E. PRIMARIA Sara Medina Noble 

Profesora especialista NEAE Davinia Rosales Viera 

Profesora especialista Dafne Hernández Díaz 

Profesora E. Infantil Leyva Suárez Moreno (Sustituye a 

Milagrosa Travieso) 

Profesora/Jefe de Estudios María Dolores Guerra García 

Directora Pedagógica María Dolores Guerra Ferrera 

 

Hoy recibirán en sus correos electrónicos una convocatoria para tener una reunión 

telemática el próximo lunes día 14 de septiembre con los tutores/as de sus hijos/as 

para poder solventar dudas y cuestiones que se les puedan plantear. 

 



UNIFORMIDAD 

Estamos convencidos de que, a circunstancias extraordinarias, medidas 

excepcionales. Por este motivo, los alumnos/as podrán acudir al centro educativo 

con el chándal, largo o corto. Se trata de una medida EXCEPCIONAL. Por el 

momento, no es necesario utilizar el uniforme referente a la falda o el pantalón. 

Sólo el chándal. No obstante, si alguno/a optar por venir con el uniforme, puede 

hacerlo los días que no haya Educación Física. 

USO DE MASCARILLA 

El uso de mascarilla es obligatorio, a partir de los 6 años. Deben traerlas marcadas y 

SIEMPRE, una de repuesto. 

En Educación Infantil, no es obligatoria pero SÍ RECOMENDABLE. 

 

Para contactar con el centro, rogamos se haga por vía telefónica o a través de los correos 

institucionales de los tutores (los recibirán hoy) o del colegio: 

sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es 

secretaria.sagradocorazon@cevsagradocorazonarucasesur.es  

para evitar en lo posible aglomeraciones y esperas innecesarias. 

 

Les deseo a todos un buen comienzo de curso. Con ilusión y esperanza, pondremos todo de 

nuestra parte para ofrecerles una educación de calidad, basada en valores y potenciando la 

fe.  Contamos con la colaboración de todos, pues sabemos que, aportando una actitud 

serena, paciente y de confianza, juntos lo conseguiremos.  ¡FELIZ CURSO 2020-2021! 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

Fdo.: Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 
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