
 
 

CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 20-21 
 
 

Adeje, a 11 de septiembre 2020 
 

Estimadas familias de Kinder: 
 
En nombre de todo el equipo del Colegio Internacional Costa Adeje queremos darles la              

bienvenida al curso escolar 2020/2021 que estará marcado por nuevas normas a las que              
debemos adaptarnos debido a las circunstancias que nos está tocando vivir. 

 
Desde estas líneas nos gustaría transmitirles nuestro agradecimiento por la confianza           

depositada en nosotros y, más concretamente, en el equipo de Kinder.  
 
Este año, la adaptación será diferente, así como la entrada y salida del colegio. Rogamos               

hablen con su hijo/a con el fin de prepararle para este curso tan especial. 
 

● El primer día: Acompañen a su hijo, mostrándose tranquilos e ilusionados, hasta la             
entrada del centro (puerta verde, SOLO podrá ser acompañado por una persona) y             
díganle que vaya a colocarse con sus compañeros en la fila indicada por el símbolo de su                 
clase, donde le esperan sus maestras. Eso transmitirá confianza al niño percibiendo el             
colegio como un lugar cercano y familiar. Los adultos, este año, no podrán acceder al               
interior del centro, por lo que deberán despedirse por fuera del colegio (puerta verde).              
Intenten que esa despedida sea rápida y firme para no prolongar la posible angustia de               
la separación. Sean amables pero inflexibles y abandonen el centro de forma rápida y sin               
dudas, confiando en la maestra que se encargará de tranquilizar y llevar al niño al aula. 
 

● Antes de entrar al aula se lavarán las manos con hidrogel, se limpiarán los zapatos en la                 
alfombra desinfectante y se les tomará la temperatura, si esta sobrepasa los 37.5ºC, no              
podrán acceder a la clase. Previamente deberán haberlo hecho ustedes en casa. NO             
traigan al niño al centro si ha sobrepasado esta temperatura. Y si algún miembro              
de la familia resultara contagiado de COVID-19 debe comunicarlo para tomar las            
medidas oportunas. 
 

● Los horarios para los días de adaptación (en grupos completos) serán los siguientes: 
 

 Martes 15/9 Miércoles 16/9 Jueves 17/9 

K1A y B 09:15-11:00h (sin 
comedor) 

09:15-12:30h  09:15-16:15h 

K2A y B 08:45-12:30h 08:45-15:45h 08:45-15:45h 

K3A y B 09:00- 12:45h 09:00-16:00h 09:00-16:00h 

 



 
 

● Se hará mucho hincapié en el FRECUENTE LAVADO DE MANOS, (al menos 5 veces al día)                
así como de otras medidas de higiene tanto fuera como dentro del aula. 

 
● Tanto las entradas como las salidas serán ESCALONADAS y por cursos, por lo que              

rogamos la MÁXIMA PUNTUALIDAD.  
 

● La recogida de los alumnos será en el mismo lugar donde hacen la fila por las mañanas,                 
los padres esperarán en la puerta verde. 
 

● Los padres deberán acudir al colegio SIEMPRE con MASCARILLA. 
 

● Trabajaremos con grupos de convivencia estable (“grupos burbuja”) para minimizar el           
riesgo de contagio, esto implica: 
 
-No compartir el mismo patio de recreo. 
-No usar las mismas aulas para actividades optativas. 
-Mesas separadas por grupos y asientos asignados para el comedor. 

 
● Solamente los niños de K1 harán una breve siesta después de comer. Si no se duermen                

podrán descansar escuchando música, pero también dentro del dormitorio. 
 

● Este año hemos sustituido el desayuno por una pequeña MERIENDA por la tarde, debido              
a que el horario del comedor se adelanta. 

 
● Los niños que no coman en el colegio deberán ser recogidos en la puerta verde a las                 

11:30h. El regreso al colegio este año será en dos turnos: K2 a las 13:45h. y K1 y K3 a las                     
13:50h. Esperarán en sus filas correspondientes a ser recogidos por sus maestras, los             
padres deben esperar por fuera hasta la llegada de la maestra. Volvemos a rogar              
MÁXIMA PUNTUALIDAD. 

 
● Adjuntamos el formulario de las autorizaciones para la recogida de los niños que             

rogamos cumplimenten, impriman y entreguen a las tutoras el primer día de clase junto              
a las fotocopias de los DNI o NIE de las personas autorizadas. 
 

● Es muy IMPORTANTE que comuniquen a la tutora si su hijo tiene alguna alergia. 
 

● Como en años anteriores, para K3 necesitamos que su hijo traiga al cole un bote para los                 
lápices, que no sea muy grande y con NOMBRE.  

 
● Las tutorías con las maestras serán, exclusivamente, vía ON LINE, pidiendo cita previa             

con la tutora a través de nuestra plataforma Clickedu. Cualquier consulta que quieran             
realizar se realizará a través de este canal de comunicación que también funcionará             
como vía de información o agenda digital.  



 
       Deberán pedir las claves de acceso en la secretaría si aún no las tienen.  

 
● Recordamos que el día 14 de septiembre a las 15:00h. están convocados a la              

Asamblea de Inicio de Curso con la tutora de su hijo vía online a través de Meet de                  
Google. 
  

● Recordamos la importancia de respetar el UNIFORME. Habrá dos días de deporte a la              
semana en la que su hijo deberá venir con el chándal del colegio. NO se pueden mezclar                 
las prendas.  

 
● Este año la ropa extraviada sin etiquetar no se guardará. Recuerden la importancia de              

poner SIEMPRE el nombre y clase en todas las prendas, la mochila, el agua etc. 
 

● El horario de secretaría será a partir del 15 de septiembre de 09:30 hasta las 15:30h                
para no coincidir con la entrada y la salida de los alumnos. 

 
● Al igual que el curso pasado, este año se trabajará por PROYECTOS. 

1º Trimestre:    Los dinosaurios (K2 y K3) y K1 adaptación. 
2º Trimestre:    El huerto (todos). 
3º Trimestre:    La vuelta al mundo (todos). 

  
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 cambios en la normativa se le comunicarán a la mayor brevedad posible.  
 
Deseamos que este curso, a pesar de las circunstancias, sea todo lo bonito y feliz que nuestros                 
niños se merecen.  
 
Nuestro equipo está trabajando con mucha ilusión para lograrlo. 
 
 
 
Atentamente; 
El equipo de Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


