Adeje, 20 de agosto de 2020

Estimadas familias:
Esperamos que estén disfrutando de un feliz verano.
Siguiendo las instrucciones publicadas por la Consejería de Educación y de obligado
cumplimiento para los centros públicos y privados, las fechas para el comienzo de
curso serán:
Adaptaciones:
Entre el 8 y el 14 de septiembre los alumnos desde K1 hasta 2º de Bachillerato, acudirán
al colegio en grupos reducidos y en distintos días y horarios para realizar actividades de
adaptación a los nuevos protocolos de seguridad (repaso educativo, instrucciones
para la vuelta a las aulas y cursos sobre medidas de protección), en unos días les
informaremos de los turnos.
Asambleas de Inicio de curso:
Del 8 al 11 de septiembre se llevarán a cabo las asambleas de inicio de curso de los
padres con los tutores de forma online, más adelante les informaremos de las fechas y
horarios.
Inicio del curso escolar a jornada completa:
Humbi: comenzarán de forma presencial a partir del 1 de septiembre.
Kínder y Primaria: comenzarán de forma presencial el 15 de septiembre.
Secundaria: se incorporarán de forma presencial el 16 de septiembre.
Tutorías:
A partir del 8 de septiembre podrán consultar en Clickedu los tutores y los horarios de
los alumnos.
Las citas para las reuniones online con los tutores deben solicitarse la primera semana
de cada mes en la secretaría del colegio.

Servicios complementarios:
Libros escolares: como todos los años, los libros serán entregados por los tutores el
primer día de asistencia y se cobrarán en dos mensualidades en noviembre y diciembre.
Material escolar: en breve se les enviarán los listados con el material que deben adquirir
fuera del colegio. Por motivos de seguridad este año el material es de uso personal y no
se puede intercambiar. El material que aporta el colegio se cobrará en dos
mensualidades en noviembre y diciembre.
Tienda de uniformes: abrirá sus puertas el 20 de agosto en horario de 10:30 a 16:30 h.
Se atenderá a cada familia por separado y deben acudir provistos de mascarilla. Les
recordamos que el uso del uniforme es obligatorio para acceder al colegio.
Comedor: a partir del 15 de septiembre, prestará servicio a Kínder y Primaria, y a partir
del 16 de septiembre a toda la Secundaria. Por favor, confirmen inscripciones en la
secretaría (se cobrará medio mes).
Área de descanso: a partir del 16 de septiembre, prestará servicio durante los recreos
de Secundaria.
Transporte: a partir del 15 de septiembre. Por favor confirmen las inscripciones
directamente con Costa Adeje Tour (608844966) (se cobrará medio mes).
Permanencia: a la espera de las instrucciones de la Consejería al respecto.
Extraescolares: darán comienzo el 1 de octubre. El 15 de septiembre les haremos llegar
la oferta de actividades para que puedan realizar sus inscripciones, aunque estamos a la
espera de instrucciones de la Consejería al respecto.
Medidas de protección:
Aprovechamos para informarles de que gracias a las amplias instalaciones de nuestro
colegio estamos en disposición de garantizar las condiciones necesarias para cumplir
con el “Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el
curso académico 2020 – 2021” publicado por el Gobierno de Canarias.
Desde Kinder hasta 4º de Primaria se trabajará en “aulas burbuja”, grupos de alumnos
con convivencia estable que no tienen contacto con otros estudiantes.

De 5º de Primaria a 2º de Bachillerato los alumnos contarán con un espacio vital de
2.25 m2 en cada aula.
Además, el uso de las instalaciones quedará repartido por sectores bloqueables
(Humbi, Kínder, Primaria y Secundaria).
Vamos a mantener los horarios habituales del colegio salvo las siguientes excepciones:
-Entrada escalonada de Kinder: K3: 9:00, K2: 8:45 y K1: 9:15 h.
-Salida escalonada Kinder: K3: 16:00, K2: 15:45 y K1: 16:15 h.
-Salida de 1º y 2º de Primaria a las 15:50 h.
-3º y 4º de ESO tendrá horario continuo de 8:00 a 14:20 h.
Como norma general, los padres no podrán acceder al centro salvo cuando pidan cita
previa en la secretaría.
Los alumnos de Kinder y 1º de Primaria serán recogidos por sus tutoras en el patio
frente a la fachada principal.
A partir de 1º de Primaria los alumnos deben hacer uso de mascarilla en las entradas
y las salidas al centro y siempre que no se encuentren dentro de su aula. Cada alumno
debe acudir al centro provisto de su propia mascarilla.
Antes del inicio de curso les haremos llegar nuestro Plan de Inicio de Curso con todos
los detalles sobre turnos y horarios de las entradas, salidas, recreos, comedores y
servicios complementarios.
Medidas sanitarias:
Nuestra enfermera, Candelaria Dorta, prestará sus servicios en el Centro como venía
haciendo y ejercerá de enlace entre el Colegio y los Servicios Sanitarios.
Nuestro responsable de seguridad, el biólogo Sergio Pastor, será el responsable de todo
lo relacionado con la prevención del Covid-19 en el Centro.
Hemos creado una comisión para gestionar los temas del Covid-19 formada por nuestra
enfermera, el responsable de seguridad, la Coordinación y la Dirección del Centro.
Además de las medidas establecidas en el protocolo de la Consejería, nuestros
profesores tomarán la temperatura de los alumnos todos los días antes de entrar en las
aulas.

Contamos con el asesoramiento de Quirón Prevención para desarrollar nuestro Plan de
Inicio de Curso y los correspondientes Planes de Contingencia.
Igualmente, Quirón Prevención se encargará de dar formación específica sobre el
Covid-19 y realizar análisis serológicos a todo el personal antes del inicio del curso.
La empresa que habitualmente audita la Calidad del centro, TÜV, certificará al Colegio
como “Empresa Segura Covid-19”.
Nuestros proveedores:
Eurest, Costa Adeje Tour y Limpiezas Domínguez adaptarán sus protocolos a las
nuevas medidas sanitarias. En cuanto dispongamos de ellos se los haremos llegar.
Comunicación:
Hemos habilitado un espacio en nuestra página web donde podrán consultar toda la
información relativa al inicio del curso 20 – 21:
https://colegiocostaadeje.com/inicio-curso-20202-2021/
Adjuntos a esta circular pueden encontrar Calendario Escolar 20-21 y el Protocolo de
la Consejería.
Aprovechamos para pedirles su colaboración a la hora de implantar las nuevas normas
y protocolos.
Gracias por su confianza, reciban un cordial saludo,

La Dirección.

