Colegio Concertado
Santa María Micaela
Las Palmas

C/ Fernando Galván, nº 3 (35001)
Tfno.: 928 330 904 - Móvil: 630806869
E mail: smmicaelalp@planalfa.es
Web: http://smmicaela-laspalmasgc.es

Estimadas familias.
Deseamos que todos y todas hayan podido disfrutar de estas vacaciones tan atípicas y
extrañas y se encuentren bien.
Aun en las circunstancias en las que estamos viviendo, en breve dará comienzo un nuevo
curso escolar en el que nos veremos implicados, aunque no será éste como lo demás.
En este nuevo curso todas las personas que formamos parte de la comunidad educativa
tendremos que hacer un mayor esfuerzo para que el curso transcurra en las mejores
circunstancias posibles.
El equipo directivo del centro ha tomado las medidas necesarias para afrontar la vuelta al cole
de la manera más segura posible para todos y todas.
Como saben el curso comienza el día 15 de septiembre para Educación Infantil y Primaria.
Este curso no habrá presentación, se comenzará directamente con todo el horario de la
jornada escolar. Recuerden que hasta el día 18 de septiembre para Educación Infantil y
Primaria habrá jornada reducida: de 8:15 a 12:15 para Primaria y de 8:30 a 12: 30 para .Infantil
A partir del 18 de septiembre comienza la jornada completa.
El día 16 de septiembre dará comienzo Educación Secundaria. Para la ESO la jornada del
primer día será de 8:00 a 12:00 horas. El resto de los días el horario de Secundaria será desde
las 8:00 hasta 14: horas.
En caso de que la Consejería de Educación diera orden de retrasar la vuelta al colegio se
mantendrán estos mismos horarios para esas nuevas fechas.
Se ha elaborado un plan de actuación teniendo en cuenta : el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO
ACADÉMICO 2020-2021 [Versión 23 julio 2020] y las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL
CURSO 2020-2021.
Entendemos que este plan puede suponer algún trastorno para ustedes pero esperamos
que sepan comprender las circunstancias en las que nos movemos y la necesidad de
tomar dichas medidas.
PLAN DE ACTUACION
1. Se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo, salvo en los cursos en los que se constituyen
como “Grupo de Convivencia Estable” (GCE), “grupos burbuja”. Los grupos estables
están constituidos por un grupo de alumnado y su tutor o su tutora, en los niveles
educativos de Educación Infantil y de Educación Primaria, preferentemente hasta 4. º
curso en esta última etapa. Los componentes de un GCE pueden socializar y jugar entre
ellos sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos grupos de

convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo el número de contactos.
2. El profesorado responsable de la acogida del alumnado llevará mascarilla y le tomará la
temperatura. El alumnado llevará mascarilla a la entrada y salida del centro y mantendrá
la distancia interpersonal en todo momento. El centro contará con mascarillas higiénicas
para poder reponer las necesidades del alumnado en caso de pérdida u olvido.
3. Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el profesorado y el alumnado.
4. Plan específico de horarios y puertas de entrada y salida, que como norma general
serán escalonados con objeto de evitar aglomeraciones en dichas entradas y salidas al
recinto escolar.
Se ruega mantener la distancia física (1,5 metros) en las filas de entrada al colegio y
respetar el marcaje en el suelo y los paneles informativos en los que se indiquen las
puertas de acceso por curso. Al mismo tiempo se les pide tener paciencia en dicha
entrada.
Horarios:
 Secundaria empezará las clases a las 08:00h y terminará a las 14:00 h de la mañana y su
entrada en el colegio será desde las 07:50 h. a las 8:00 h
 Primaria empezará las clases a las 08:15h y terminará a las 13:15h y la entrada al colegio
será desde 08:05h hasta 8:15h.
 Infantil comienza sus clases a las 08.30 h y terminará a las 13:30 h y la entrada en el
colegio será de 08.20 h hasta las 8:30 h:
Entrada
Secundaria a las 08: 00 h (07:50 hasta 8:00 h )



Fernando Galván: 2º y 4º.
Hernán Pérez: 1º y 3º.

Primaria a las 8:15 horas (08:05h hasta 8:15h).



Fernando Galván: 1º, 2º y 3º
Hernán Pérez: 4º, 5º y 6º

Infantil a las 8:30 h (08.20 h hasta las 8:30 h).


Fernando Galván: 3, 4 y 5 años.

El alumnado, una vez entre, con la distancia adecuada, irá subiendo a las clases donde
estará el profesor o profesora que les atiende a primera hora. No pueden quedarse en el
patio. En cada puerta, en el patio y por las escaleras habrá parte del profesorado que
controle la seguridad del alumnado hasta llegar al aula. El alumnado a partir de la
Educación Primaria deberá llevar mascarilla en clase.

Salida
Primaria sale a las 13:15 horas.




Fernando Galván:
1º EP (puerta escalera) a las 13:10 horas.
2º EP (puerta patio) a las 13:15 horas.
3º EP (puerta escalera) a las 13:15 horas.
Hernán Pérez:
4º, 5º y 6º EP a las 13:15 horas.

Infantil sale a las 13:30 horas.
o Fernando Galván:
Infantil 3 años (puerta escalera) a las 13:20 horas.
Infantil 4 (puerta escalera) y 5 años (puerta patio) a las 13:30 horas.
Secundaria sale las 14:00 horas. Evitar hacer la fila a la salida.
o Fernando Galván:
2º y 4º
o Hernán Pérez:
1º y 3º
Les rogamos encarecidamente que sigan las indicaciones de horarios y puertas de cada
grupo; además de mantener la distancia de seguridad en la calle antes de entrar.
También se les solicita que no permanezcan en las distintas puertas del colegio una vez
se haya entrado o salido del mismo.
5. Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el
centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de
referencia.
6. Se organizará la higiene de manos previa todas las veces que sean necesarias:
entradas y salidas, antes de la toma del desayuno, después del recreo…
preferentemente con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico.
7. Se realizaran tareas de ventilación frecuente en las instalaciones por espacio de, al
menos, cinco minutos (al menos 10 minutos en los espacios mayores que un aula si
estaban ocupadas de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases,
siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias.
8. Se han reorganizado los recreos en función de la necesidad de distanciamiento y
aislamiento de los grupos. El desayuno se realizará en la clase habiendo un solo grupo
por cada patio, habilitando cuatro espacios de recreos. Horario de recreos.
Horario de recreo de primaria: 10:30 a 11:00 horas
Horario de recreo de Infantil: 11:15 a 11:45 horas.
Horario recreo Secundaria: 10:45 a 11:15 horas

9. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, y se
facilitarán las gestiones telemáticas. En los primeros días del curso escolar se
actualizarán los datos de los teléfonos de contacto de todo el alumnado y del personal
del centro (circular número 1).Cuando un alumno o una alumna no asista al centro, se
deberá llamar al mismo informando de dicha ausencia.
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. En
ningún caso podrán hacerlo si presentan cualquier síntoma compatible con la COVID-19.
10. No asistirá al centro el alumnado, que:
a.

b.
c.

Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infección
respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la
odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.
Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnóstico de COVID-19.

II. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al centro si
alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de
aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro
escolar.
Se recomienda comprobar cada mañana la temperatura del alumnado antes de acudir al
centro.
11. Aunque los niños y niñas ya se han ido familiarizando con las normas de seguridad e
higiene, se les pide colaboración para trabajar desde casa el distanciamiento necesario
entre ellos y ellas para evitar los posibles contagios. Desde el centro también se
trabajarán estas normas y otras maneras de cercanía con nuestros compañeros y
compañeras sin que haya contacto físico entre ellos y ellas.
12. Se solicita que cada niño o niña traiga al colegio una mascarilla de repuesto en una
funda, un paquete de kleenex y si se quiere un paquete de toallitas desinfectantes.
Entendemos la preocupación de todas y todas en este inicio de curso, preocupación que
además compartimos. Continuamos trabajando para que la permanencia de los niños y niñas
en el centro sea lo más segura posible. En caso de producirse algún cambio debido a que la
Consejería de Educación así lo indique se lo comunicaremos.
Agradecemos de antemano su colaboración facilitando el cumplimiento de estas normas. Y
confiamos que entre tod@s superemos esta situación de manera satisfactoria.
Saludos para todos y todas. Esperamos verles en breve.
En Las Palmas de Gran Canaria a 3 de Septiembre de 2020

El equipo directivo

