
 

 

 
En Adeje, a 25 de agosto de 2020 

 
Estimadas familias de HUMBI: 
 
Deseamos que todos se encuentren bien, con tantas ganas de volver como nosotros.  
 
Estamos preparando el inicio del curso para el próximo martes, 1 de septiembre. 
 
Este año, por encontrarnos en una situación sanitaria excepcional, debemos hacer algunos 
cambios de organización para adaptarnos a la nueva normativa, y que la vuelta al colegio sea 
lo más segura para todos: 
 

• En primer lugar, les pedimos que, si su hijo no se encuentra bien o presenta algún 
síntoma, se quede en casa. Si algún miembro de la familia resultara contagiado de 
COVID-19 debe comunicarlo al centro para tomar las medidas oportunas. El niño no 
podrá entrar en el centro con temperatura superior a 37,5ºC. 

 
• Trabajaremos con aulas “burbuja”, grupos de alumnos con convivencia estable que no 

tienen contacto con otros niños. Esto minimiza los riesgos de contagio entre grupos. 
 

• La entrada se hará de forma escalonada teniendo de margen desde las 8:45h a las 
10:00h. Por favor, esperen su turno guardando la distancia de seguridad. La recogida 
temprana queda suspendida de momento, a la espera de nuevas instrucciones de la 
Consejería de Educación. 

 
• Los horarios de permanencia en el centro seguirán siendo hasta las 12h, 15h o 16h, 

siendo el margen de salida de este último turno desde las 15:30h a las 16:15h. La 
permanencia de 16h a 17h no se realizará mientras siga vigente la actual normativa. 

 
• El uso de mascarilla en los adultos será siempre obligatorio. 

 
• Antes de entrar deberán lavar las manos de su hijo y descalzarlo (no se puede entrar 

con zapatos de la calle). Se aconseja usar calcetines antideslizantes o, si lo prefieren, 
pueden traer unos zapatos que se quedarán en el centro para su uso interno. 

 
• Debemos evitar la entrada de mochilas del exterior. Los lunes se traerán las sábanas y 

una ropa de cambio que tendremos aquí hasta que el viernes sea devuelto todo para 
su higienización. En caso de usar la muda se enviará sucia a casa, debiéndose reponer 
al día siguiente. 



 

 

 
• Para mayor higiene, rogamos traigan baberos de silicona para poder lavarlos 

diariamente con facilidad. Se enviarán a casa también los viernes. 
 

• Los niños deberán traer un vasito o biberón de casa para darles agua. Este se quedará 
siempre en el centro, nosotros nos encargaremos de lavarlo diariamente de manera 
adecuada. 

 
• Para los niños que aún usan pañales, pueden traerlos los lunes o bien traer un paquete 

grande y nosotros les avisaremos cuando se estén agotando. 
 

• También debemos cambiar la rutina de las meriendas para evitar el trasiego de 
alimentos y objetos de casa al centro y viceversa. A las 15.30h se les dará algo de fruta 
(a cuenta del centro) y el resto de la merienda deberán dársela una vez salgan. 

 
• Las agendas de papel se suprimen en todas las edades, siendo sustituidas por la 

plataforma Clickedu donde encontrarán información diaria de su hijo y podrán 
comunicarse tanto con sus educadoras como con la directora del centro.  
El enlace es el siguiente:  
https://colegiocostaadeje.clickedu.eu/user.php?action=login 
Pueden descargarse la aplicación en el móvil.  
Si no disponen de las claves pueden pedirlas en la secretaría. 

 
• Este año las adaptaciones tendrán que ser también modificadas ya que no es posible 

la presencia de padres en el centro. Los niños vendrán el primer día sólo 30 minutos y 
en los días sucesivos iremos adaptándonos a la evolución de cada uno de ellos. 

 
Todas estas normas quedan supeditadas a las instrucciones que se dicten desde la Consejería 
de Educación del Gobierno de Canarias. En caso de que haya un cambio en la normativa, se 
les comunicará a la mayor brevedad posible.  
 
Para aclarar cualquier duda pueden dirigirse al correo mreye@colegiocostaadeje.es o al 
teléfono 922 71 27 79. 
 
Deseando que este curso sea lo más llevadero y seguro para todos, en especial para nuestros 
pequeños, nos despedimos dándoles la bienvenida y deseándoles un feliz regreso. 
 
 

El equipo de HUMBI. 
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