
  
 

 

Estimadas familias.   

 
Les deseamos que hayan podido disfrutar de las vacaciones de verano y les hayan servido para 
retomar fuerzas y comenzar un nuevo curso con ilusión y esperanza. 
 

En este comienzo de curso 2022-2023, les comunicamos la organización del centro con las     
medidas necesarias para una vuelta al cole segura. 
 
 Para las etapas de Educación Infantil y Primaria, las clases comenzarán el día 9  de 

septiembre. En el primer día de clase se hará la presentación del curso en horario de las 
10:00 a las 12:00 horas. A partir del día 12 de septiembre, las clases se impartirán en 
régimen de jornada intensiva en horario de 8:30 a 12:30 horas, hasta el día 16 de 
septiembre. El día 19 de septiembre se iniciará la jornada ordinaria de clases desde 
las 8:30 hasta las 13:30 horas.  
Para Infantil de 3 años se seguirá el Plan de Adaptación presentado por la tutora. 
 
Para la etapa de Educación Secundaria, las clases comenzarán el día 12 de 
septiembre. En el primer día de clase se hará la presentación del curso en horario de las 
10:00 a las 12:00 horas.  A partir del día 13 de septiembre las clases se impartirán en 
jornada ordinaria en horario de 8:00 a 14:00 horas.  
 
 
El día 9 empieza el servicio de comedor.  

 
 

 Las puertas de entrada para las distintas etapas serán las siguientes:  
 

 Secundaria: puerta de Hernán Pérez. La puerta se abrirá desde las 7:50 horas y se 
volverá a hacer la fila en el patio antes de subir a las clases a las 8:00 horas. si te 
parece repetir en los otros… 

 Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria: puerta de Fernando Galván. La puerta se abrirá a 
las 8:20 horas y se volverá a  hacer la fila en el patio para subir a las clases a las 
8:30 horas. 

 Primaria 4º, 5º y 6º: puerta de Hernán Pérez. La puerta se abrirá desde las 7:50 
horas y se volverá a  hacer la fila en el patio para subir a las clases a las 8:30 horas. 

 

 Los horarios de recreos para las distintas  etapas serán los siguientes:  
 
 Infantil. De 11:15 a 11:45 horas. 
 Primaria. De 10:45 a 11:15 horas. 
 Secundaria. De 10:45 a 11:15 horas. 

 
 Se vendrá con el chándal del colegio hasta que se les indique cuando deben llevar el 

uniforme… 
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Siguiendo el PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD FRENTE A LA COVID- 19 para centros educativos no universitarios de Canarias 
CURSO ACADÉMICO 2022-2023; se informa de las medidas para el curso: 

 
PLAN DE ACTUACION 
 

 

1. Para Infantil y Primaria, se mantienen los Grupos de Convivencia Estable (GCE) que 
pueden interaccionar entre sí, tanto en exteriores como en interiores (excepto en el 
espacios alternativos habilitados para las comidas, donde se mantendrán los GCE) 

2. Para la ESO los grupos pueden interaccionar entre sí en interiores y en exteriores, 
excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos habilitados para las 
comidas. 

3. En relación con el uso de la mascarilla, se regirá por la legislación vigente y 
posteriores actualizaciones y recomendaciones.  

No es necesario usarla en el aula ni en los patios Cuando esté indicado su uso, la 
mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea 
posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en la 
Orden CSM /115/2021 

4. Cuando un alumno o alumna presente síntomas leves compatibles con la COVID-19 
o sea positivo asintomático se extremarán las precauciones durante los 10 días 
posteriores al inicio de los síntomas compatibles con la COVID-19 utilizando 
mascarilla quirúrgica. 

5. Ante un alumno o alumna que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la 
COVID-19 en el centro educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica. 

6. Se continúa con 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. Mínimamente se deberá ventilar las instalaciones y pasillos durante 15 minutos 
(orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula) al 
inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre 
clases.  

   

 

 

Con ánimos renovados nos vemos pronto. 

 

 
 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 5 de septiembre de 2022 

 

 


