
 

Bienvenidos/as al curso escolar 2020/2021 

Estimadas familias y alumnado. 

Empieza un curso académico con un desarrollo marcado, al igual que el tercer trimestre del               
curso anterior, por la crisis sanitaria que vivimos. Pese a los obstáculos que la situación               
impone queremos transmitirles la seguridad del esfuerzo y del trabajo realizado en estos             
meses, y del que realizaremos a lo largo de los meses venideros, para ofrecer un centro en                 
las mejores condiciones posibles para desarrollar la actividad educativa. 

El inicio del curso 2020/2021 comenzará presencial, realizaremos unas jornadas de           
acogida y presentación durante los días 16, 17 y 18 para la ESO, Bachillerato y los Ciclos                 
Formativos tanto en la modalidad presencial como semipresencial. Próximamente se          
informará de la organización propia de cada etapa en la página web, redes sociales y a través                 
de correos electrónicos y sms. 

Queremos mostrar nuestra plena confianza en que el claustro de profesorado y el personal              
no docente de la Comunidad Educativa de nuestro centro velaremos por el cumplimiento de              
la normativa vigente sobre prevención e higiene, por ello solicitamos su colaboración, como             
familias, para que el objetivo de salud y bienestar se cumpla. Como bien saben ustedes,               
atravesamos un momento muy delicado y es labor de toda la comunidad estar a una. 

Como consecuencia de la experiencia del curso pasado con la COVID-19, la Consejería de              
Educación del Gobierno de Canarias ha establecido un protocolo de prevención y            
organización de la actividad educativa presencial para este nuevo inicio de curso 2020-2021             
que procederemos a contextualizar a nuestro centro y que pondremos a su disposición a              
través de nuestra web una vez esté finalizado. 

En este protocolo desarrollaremos medidas para crear un centro saludable y seguro, a través              
de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, además de los procedimientos              
de actuación para la detección precoz de casos y su gestión. 

Medidas de prevención personal 

Las principales medidas de prevención personal que cada miembro de nuestra Comunidad            
Educativa debe tomar frente a COVID-19, que salvaguarden el bienestar de todos/as, son las              
siguientes: 

- Es necesario estar atentos/as a todas las señales en paredes, suelos y mobiliario. 
- No es recomendable el uso de guantes. 
- Se recomienda la medición de temperatura antes de salir de casa y al llegar. 
- Distanciamiento social. Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5             

metros siempre que sea posible. 
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- Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 
- Recomendación: las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos,             

pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 
- Se prioriza la comunicación con las familias mediante el teléfono, correo electrónico,            

mensajes o correo ordinario. 
- Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el               

equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e            
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con           
COVID-19. 

- Higiene de manos. Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y              
meticulosa, con agua y jabón, durante al menos 40 segundos antes de salir de casa y al                 
llegar a casa. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
- El uso de mascarilla (higiénica o FFP2 sin válvula), es obligatorio en todas las              

instalaciones y durante todo el tiempo a menos que el docente indique lo contrario. 
- Cada alumno/a deberá tener su propio material escolar que se ha solicitado, por             

ejemplo: lápices, bolígrafos, goma, tipex, libretas, libros, regla, compás, calculadora,          
etc. ya que no es posible compartir material. 

- Neceser del alumnado, cada alumno/a deberá traer un neceser en la mochila en el que               
se incluya: un paquete de pañuelos desechables (tipo kleenex), un gel hidroalcohólico            
de uso personal (100 ml. aprox.) y una mascarilla de repuesto dentro de una bolsa de                
papel o tela (higiénica o FFP2 sin válvula), una bolsa de plástico en el caso de que se                  
tenga que guardar la mascarilla (puede ser una tipo zip que se utiliza para almacenar               
alimentos). 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la              
COVID19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión,     
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al          
centro, siempre que su situación clínica lo permita y manteniendo las medidas de             
protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será             
necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios en estos casos           
especiales. 

- No asistirá al centro el alumnado, que:  
- Presente 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 encuentre en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19. 
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- Se encuentre en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con            
síntomas o diagnóstico de COVID-19.  

- Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar a la             
dirección del centro mediante llamada telefónica 928 206966 y correo          
electrónico 35009322@gobiernodecanarias.org si alguien en su hogar ha sido         
diagnosticado de COVID19 y cumplir con las medidas de aislamiento y           
cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar. 

Pese al trabajo realizado, las campañas de información, prevención e higiene,... los            
problemas que puedan surgir, los resolveremos como siempre lo hemos hecho, con            
profesionalidad, con el apoyo de todos y cada uno de los miembros de nuestra Comunidad               
Educativa, de la que ustedes, como familias, forman una parte muy importante, y en este               
caso también con la disposición de las Autoridades Sanitarias. 

Sin más, con la ilusión de un nuevo curso educativo y con el agradecimiento a quienes han                 
colaborado y están colaborando en el  esfuerzo de estos meses, reciban cordiales saludos. 

 

En Las Palmas de Canaria, a 13 de septiembre de 2020. 
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