
 

 

 
 

Adeje, a 28 de agosto de 2020 
 
 

 
Estimadas familias:  
 
Les hacemos llegar los horarios para las sesiones de adaptación y las asambleas de principio de curso. 
 
Saludos cordiales. 
 
La Dirección. 
 
 
ADAPTACIONES DE KINDER: 
 

08 de septiembre:  

K1 A y B (dos grupos): 1er grupo de 9:15 a 10:15h / 2ndo grupo de 10:45 a 11:45h (1h) 

 

09 de septiembre:  

K1 A y B (dos grupos): 1er grupo de 09:15h a 10:15h / 2ndo grupo de 10:45h a 11:45h (1h) 

K2A y B (dos grupos): 1er grupo de 08:45h a 10:00h / 2ndo grupo de 10:45h a 12:00h (1h 15min) 

K3A y B (dos grupos): 1er grupo de 09.00h a 10:30 h / 2ndo grupo de 11:00h a 12:30h (1h 30min) 

                            

10, 11 y 14 de septiembre: 

K1A y B: Todos de 09:15h a 12:00h (3h 15min) 

K2A y B: Todos de 08:45h a 12:15h (3h 30 min) 

K3A y B: Todos de 09:00h a 12:30h (3h 30 min) 

 
A partir del 15 de septiembre: 

K1: 09:15h-16:15h 

K2: 08:45h-15:45h 

K3: 09:00h-16:00h 

 

En estos primeros días de colegio se trabajarán en el aula los siguientes contenidos: 
 
- Normas de higiene tanto dentro como fuera de la clase. 
- Presentación de los niños nuevos y las instalaciones a la clase. 
- En K1, adaptación progresiva al centro escolar y todo lo que esto conlleva (aula, compañeros, maestras…) 
- Normas de convivencia de la clase y del colegio. 
- Asambleas en las que se hable del verano o de cualquier otro tema que surja en ellas. 
- Breve repaso de algunos contenidos dados el curso pasado. 
- Repaso del vocabulario y de las canciones vistas (K2 y K3) en los distintos idiomas. 
- Entrega de libros escolares. 
- Se dará importancia al juego libre. 
            
 



 

 

 
 
ADAPTACIONES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 
 
 

 
9 sep 10 sep 11 sep 14 sep 15 sep 16 sep 

1º Primaria 9:00 -12:00  9:00 -12:30 9:00 -12:30 9:00 -16:00 9:00 -16:00 

2º Primaria 9:00 -12:30  9:00 -12:30 9:00 -12:30 9:00 -16:00 9:00 -16:00 

3º Primaria 9:00 -12:30  9:00 -12:40 9:00 -12:40 9:00 -16:00 9:00 -16:00 

4º Primaria  9:00 -12:30 9:00 -12:40 9:00 -12:40 9:00 -16:00 9:00 -16:00 

5º Primaria  9:00 -12:30 9:00 -12:50 9:00 -12:50 9:00 -16:00 9:00 -16:00 

6º Primaria  9:00 -12:30 9:00 -12:50 9:00 -12:50 9:00 -16:00 9:00 -16:00 

1º y 2º ESO 9:00 -13:30  9:00 -13:30 9:00 -13:30 9:00 -13:30 9:00 -16:00 

3º ESO 9:00 -13:30  8:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -14:20 

4º ESO  9:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -14:20 

1º Bach.  9:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -13:00 8:00 -13:30 8:00 -14:20 

2º Bach.  9:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -13:30 8:00 -14:20 

 
 
-El primer día será la presentación de los tutores, entrega del material y de los libros. Se aprovechará para 
indicar a los alumnos cuáles son los recorridos de entrada y salida del centro, del comedor y el lugar 
destinado al recreo asignado a cada clase. Además, todos los tutores realizarán una charla de prevención 
e higiene ante el Covid -19.  
 
-En los días posteriores se realizarán las presentaciones de los demás profesores y actividades de repaso.  
 
 
ASAMBLEAS DE PRINCIPIO DE CURSO CON LOS TUTORES: 
 
Estas reuniones se llevarán a cabo de forma online a través de la aplicación Meet de Google y los tutores 
enviarán previamente las invitaciones a las familias. 
 

- Martes 8 de septiembre a las 15h: Secundaria y Bachillerato. 

- Martes 8 de septiembre a las 16h: Primaria. 

- Jueves 10 de septiembre a las 15h: Kinder. 


