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COMUNICADO GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL COMIENZO DEL CURSO
Estimadas familias:
Como ya saben, el próximo martes, 15 de septiembre, comenzarán las clases. Se nos
presenta un curso incierto, lleno de dudas, miedos e incertidumbres, una de las consecuencias
que nos está dejando esta pandemia. Sin embargo, el personal docente y no docente de
nuestro centro, en colaboración con el AMPA y el Consejo Escolar, hemos tomado las
decisiones más oportunas con la finalidad de GARANTIZAR AL MÁXIMO POSIBLE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE NUESTRO ALUMNADO Y, POR ENDE, DE LAS
FAMILIAS Y TAMBIÉN DEL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE. ESTE
ES NUESTRO PRINCIPIO BÁSICO DE ACTUACIÓN.
Este primer comunicado es extenso, por lo que le pedimos que lo lean CON
DETENIMIENTO. Intentaremos que todo quede explicado lo mejor posible.
Para poder abordar las decisiones que expondremos a continuación hay que dejar bien
claro dos nuevos conceptos que se presentan en las instrucciones de este curso: GRUPOS
BURBUJA Y SISTEMAS DE BLOQUEO.
GRUPOS “BURBUJA”: También llamado Grupo de Convivencia Estable. Está
formado por un grupo-clase y su tutor-a. En este grupo pueden también intervenir los docentes
especialistas (inglés, música, religión…). En los grupos “burbuja” no es necesario mantener
el distanciamiento social, por lo que el alumnado puede interactuar entre sí. A partir de 1º de
Primaria es obligatorio en el grupo burbuja el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica.
En Infantil es recomendable usarla. EN NINGÚN CASO, EL ALUMNADO DE UN
GRUPO BURBUJA PUEDE INTERACTUAR CON EL ALUMNADO DE OTRO
GRUPO BURBUJA.
SISTEMAS DE BLOQUEO: Está formado por distintos grupos burbuja que
comparten una serie de zonas en común (pasillo, escalera, aseos…). Que compartan estos
espacios no significa que el alumnado de distintos grupos se pueda mezclar. Para ello, se
arbitrarán fórmulas. Por ejemplo:
En los aseos: nunca habrá en el baño más de un alumno/a.
En los patios: cada patio estará dividido por zonas. Cada zona corresponde a un grupo
burbuja.
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En las escaleras: no coincidirá al mismo tiempo alumnado bajando o subiendo.
Tampoco podrán subir o bajar los grupos al mismo tiempo. Subirá primero un grupo y,
manteniendo la distancia de seguridad, subirá otro.
Es muy importante entender bien estos dos conceptos para comprender la nueva
organización del colegio, ya que, los cambios van a girar en torno a esta nueva forma de
planificación.

GRUPOS BURBUJA Y SISTEMAS DE BLOQUEO
Nuestro centro está constituido por 18 grupos de convivencia estable (grupos
burbuja). Cada ciclo constituirá un Sistema de bloqueo. Habrá en el centro 4 sistemas de
bloqueo y un último sistema que constituirá la zona de servicios.
Educación Infantil (3, 4 y 5 años): Constituye un sistema de bloqueo. A este sistema
también pertenece el patio central del colegio (patio “Mari Sánchez”) y las escaleras de
acceso. Por este patio efectuará su entrada y salida del colegio el alumnado de Educación
Infantil de 3, 4 y 5 años. También lo utilizarán para el recreo y las actividades de
psicomotricidad.
1º Ciclo (1º y 2º de Primaria): Constituye el siguiente sistema de bloqueo. Pertenecen
también a este sistema el pasillo interior del centro (que linda con las ventanas de Educación
Infantil) y el patio más pequeño, denominado patio “Arístides Moreno”. Ese será durante este
curso el patio de entrada y salida, el recreo y las actividades de Educación física. El
alumnado de AL accederá por este patio a la unidad de logopedia del centro, situada en el RAM
donde está ubicado el salón de actos.
2º Ciclo (3º y 4º de Primaria): Este sistema de bloqueo está formado, además, por la
entrada principal al RAM y el patio situado al fondo. En este patio también realizarán la
Educación física, el recreo y será el lugar de entrada y salida del centro.
3º Ciclo (5º y 6º de Primaria): Además de los grupos, pertenecen también las gradas y
la cancha. Entrarán y saldrán del centro por la puerta de la cancha. También realizarán en este
lugar su recreo y la Educación Física.
Zona de servicios: Parte principal del centro, donde se ubican los despachos, radio
escolar, comedor, sala de profesorado y sala de aislamiento COVID.

C o d .

3 5 0 0 4 3 4 8

GOBIERNO DE CANARIAS
C.E.I.P. Amelia Vega
Carretera a los Picos, 37
35200 - Telde, Gran Canaria
 928693982  928 695169

En ningún caso, el alumnado de un sistema de bloqueo podrá estar en otro sistema de
bloqueo. Dado el carácter de nuestro centro de ser preferente de deficientes auditivos, existe un
aula específica para este alumnado. Sólo una alumna accederá, con carácter excepcional y de
forma muy puntual a dicha aula, por el patio “Arístides Moreno”.
SISTEMAS DE BLOQUEO

SISTEMA DE BLOQUEO DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y COMEDOR
SISTEMA DE BLOQUEO ZONA INFANTIL
SISTEMA DE BLOQUEO DE 1º CICLO
SISTEMA DE BLOQUEO DE 2º CICLO
SISTEMA DE BLOQUEO DE 3º CICLO
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE COLEGIO
El horario general del centro es de 8:30 a 13:30. Hay que tener en cuenta que esta
semana, del 15 al 18 de septiembre el horario será de 8:30 a 12:30.
No obstante, para garantizar la seguridad al máximo, realizaremos una entrada
escalonada de la manera que vamos a explicar a continuación. Rogamos lean con
detenimiento el horario, dada las particularidades del primer día, de la semana de horario
reducido y del horario normal a partir del 21 de septiembre.

HORARIOS DE ENTRADA AL CENTRO
MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:30

5º y 6º de Primaria
3º y 4º de Primaria
1º y 2º de Primaria
Educación Infantil de 4 y 5 años
Primer grupo de Educación Infantil de 3 años
Segundo grupo de Educación Infantil de 3 años

A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE
8:30

8:40

1º de Primaria
3º de Primaria
5º de Primaria
Educación Infantil de 5 años
2º de Primaria
4º de Primaria
6º de Primaria
Educación Infantil de 4 años
Educación Infantil de 3 años, una vez pasado el período de adaptación.

8:50
(a partir del
día 21 de (Durante el período de adaptación, el alumnado de Educación Infantil de 3 años
septiembre) seguirá el horario que les ha facilitado las tutoras).
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HORARIO DE SALIDA DEL CENTRO
DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE
12:20 1º de Primaria
3º de Primaria
5º de Primaria
Educación Infantil de 5 años
12:30 2º de Primaria
4º de Primaria
6º de Primaria
Educación Infantil de 3 y 4 años

A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE
13:20 1º de Primaria
3º de Primaria
5º de Primaria
Educación Infantil de 5 años
13:30 2º de Primaria
4º de Primaria
6º de Primaria
Educación Infantil de 3 y 4 años

COLOCACIÓN PARA ENTRAR AL COLEGIO
La finalidad de toda esta reorganización es garantizar al máximo la protección de
nuestro alumnado. Por tanto, se debe evitar el contacto social y la aglomeración de personas. Es
muy importante que no obstaculicen la calle de entrada al colegio mucho tiempo antes. Para
ello, LE PEDIMOS SU COLABORACIÓN PARA QUE PERMANEZCAN EN SUS
COCHES O ALEJADOS DE LA CALLE HASTA UN 1-2 MINUTOS ANTES DE
ENTRAR.
Se deben colocar junto a la pared del colegio que da a la entrada que le pertenece a
su hijo/a, guardando la distancia de seguridad de, al menos 1,5 metros, con el otro
alumno/a. Por ejemplo, si su hijo/a va a 5º de Primaria deberá colocarse pegado a la pared de
la puerta por donde entrará el alumnado de dicho curso.
Una vez que se abran las puertas del colegio (el primer turno es para 1º, 3º, 5º y
Educación Infantil de 5 años), entrarán de forma ordenada y el acompañante circulará por el
centro de la vía hacia el aparcamiento o hacia abajo, sin pararse a hablar, para que no se
obstaculice el recorrido.
Hemos de tener en cuenta que la calle debe despejarse cuanto antes, para que
puedan ir colocándose el alumnado del segundo turno (2º, 4º, 6º y Educación Infantil de 4
años). Si no se circula y se para a hablar se ralentiza la entrada al centro.
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Por tanto, DEBEMOS REALIZAR UN EJERCICIO DE MÁXIMA
RESPONSABILIDAD Y DE COOPERACIÓN. La idea es que, si todos ponemos de nuestra
parte, en poco tiempo, podamos entrar de forma normal a las 8:30, sin realizar entradas
escalonadas. ESTA FÓRMULA AFECTA A TODOS Y, POR TANTO, ENTRE TODOS
DEBEMOS CONTRIBUIR A QUE SEA LO MÁS ÁGIL, Y CÓMODA POSIBLE.
La entrada y salida del centro se realizará SIEMPRE por la calle Fernando
Esteban. La puntualidad debe ser máxima, sobre todo, en esta forma de organizar las entradas,
ya que no se va a acceder al centro por la entrada principal. Por tanto, la PUNTUALIDAD
debe ser RIGUROSA.
Igualmente sucede con la salida del centro: las familias se situarán en los laterales de la
carretera, guardando la distancia de seguridad con otras familias y dejarán el centro libre
para que se pueda salir sin interrupciones en el recorrido. En este momento NO DEBEN
PARARSE A HABLAR CON LOS TUTORES/AS, NI CON OTRAS FAMILIAS, ya que
debe desalojarse cuanto antes la calle para que puedan acceder los acompañantes del siguiente
turno.
Se debe evitar venir más de un acompañante por alumno/a.
En el siguiente croquis se detalla el sentido del recorrido del alumnado y sus acompañantes:
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ENTRADA/SALIDA 1º Y 2º

ENTRADA/SALIDA 5º Y 6º

ENTRADA/SALIDA INFANTIL

ENTRADA/SALIDA 3º Y 4º

APARCAMIENTO

C o d .

3 5 0 0 4 3 4 8

GOBIERNO DE CANARIAS
C.E.I.P. Amelia Vega
Carretera a los Picos, 37
35200 - Telde, Gran Canaria
 928693982  928 695169

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS
También el recreo quedará afectado en su horario habitual. Los patios de cada zona de
bloqueo se han diferenciado para evitar el contacto con los distintos grupos burbuja. Los turnos
quedan de la siguiente forma:

EDUCACIÓN INFANTIL

▪ 1º turno: 10:15 a 10:45
▪ 2º turno: 10:45 a 11:15
▪ 3º turno: 11:15 a 11:45

PRIMER CICLO

▪ 1º turno: 10:45 a 11:15
▪ 2º turno: 11:15 a 11:45

SEGUNDO Y TERCER CICLOS

▪ Único turno: 11:15 a 11:45

El alumnado comerá en el aula. Los turnos podrán ser rotativos, según decisión del equipo
docente.

COMEDOR ESCOLAR
Se ofrecerá el servicio de comedor escolar. La estructuración en grupos burbuja hace
que se precise de más personal que atienda al alumnado dentro del aula. Por tanto, el servicio
se verá encarecido. Por ello, se van a ofrecer dos opciones de horario y precio para poder
realizar el servicio de comedor. Para ser lo más justos posible, el Consejo Escolar ha decidido
realizar una consulta a las familias usuarias. El lunes realizaremos una encuesta para decidir
cuál es la opción que, por mayoría, se determine. En dicha encuesta le explicaremos los pros y
los contras de cada una de las opciones.
El catering CARBEN será quien ofrezca los servicios.

ACOGIDA TEMPRANA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El Consejo Escolar también ha decidido suspender DE FORMA TEMPORAL la
Acogida Temprana y las actividades extraescolares. Somos conscientes de que esto
perjudicará, sobre todo, a las familias que necesiten conciliar su vida familiar y laboral, pero,
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dadas las circunstancias, en este momento se nos presentan muchas dificultades para poder
impartir estos servicios. El problema no es el dinero o los espacios, sino que en los espacios
que disponemos surgen los siguientes inconvenientes:
1. Son espacios que hay que compartimentar. En este caso, las aulas se quedan divididas
de tal forma que los espacios serían muy reducidos.
2. Los espacios disponibles afectan a los sistemas de bloqueo.
3. No existen aulas suficientes para compartimentar los 18 espacios necesarios.

Para tranquilidad de todos, les comunicamos que ESTAS MEDIDAS SERÁN
REVISABLES. El próximo mes el Consejo Escolar se volverá a reunir para evaluar todas
las medidas tomadas y ajustarlas si fuese el caso. Si toda marcha normal (entradas,
salidas, comedor…) y cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, se estudiaría la
posibilidad de ampliar servicios o de mantener estas mismas medidas.

LIMPIEZA DEL CENTRO
El Ayuntamiento de Telde ha elaborado un Plan de actuación para los centros
educativos, actualizado y adaptado a la nueva realidad.
Se ha intensificado las horas de servicio. Por tanto, a partir del martes habrá en el
centro una persona encargada de la limpieza durante toda la mañana. Se encargará de
incidir principalmente en las zonas comunes (baños, salas de neae, AL) y en otros elementos de
uso común como pomos, teclados, barandillas…
Por la tarde, como es habitual, se realizará limpieza profunda.

ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO COVID EN EL CENTRO
Para atender a un posible caso COVID se dispone de:
▪ Una sala de aislamiento
▪ Responsable COVID (la directora del centro)
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Además, se llevará a cabo el protocolo de actuación emitido por la Consejería de Sanidad.
Este protocolo quedará definido en el Plan de Contingencia del Centro, que se publicará el
próximo lunes.

DOCENTES DE APOYO
Se han dotado a los centros educativos de profesorado de apoyo. En nuestro caso, se han
nombrado a dos docentes. Estos nombramientos tienen carácter trimestral.

ABSENTISMO ESCOLAR
El alumnado debe acudir al centro escolar a no ser que presente causa justificada.
Entendemos que se puede producir situaciones de miedo a la hora de enviar a sus hijos/as al
colegio. En este caso le comunicamos lo siguiente:
 No ir al colegio por “miedo al COVID” se considera falta injustificada.
 En los casos reiterativos de faltas injustificadas se procede a aplicar el protocolo
de absentismo, dando parte a los Servicios Sociales.
 Sólo se atenderá al alumnado que no asiste al centro si existe un parte médico
indicando que el alumno/a no deberá acudir al colegio por presentar alguna
patología grave. En estos casos se tomarían las medidas establecidas por la
Consejería de Educación para atender educativamente al alumno/a.

El centro escolar es un espacio que pone en marcha sistemas de control y seguridad. No
ocurre lo mismo en otros espacios a los que se acuden habitualmente con niños/as: parques,
supermercados, servicios de restauración y comidas, tiendas… No tiene sentido no acudir al
colegio, pero sí a otros lugares que no ofrecen garantías básicas de control.
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COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS
A continuación, les comunicamos la conformación de las tutorías y los equipos
docentes. Como el primer día las familias no pueden acceder al centro de la forma en que lo
veníamos haciendo los últimos cursos, hemos considerado adelantar esta información. No
obstante, ya el profesorado se irá poniendo en contacto con ustedes para tener un primer
acercamiento y conocerse.
EQUIPO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL
El equipo educativo del ciclo de Educación Infantil del curso 2020-21 está formado por:
 3 años A: Teresa Rodríguez Santana
 3 años B: Mónica Hernández Afonso.
 4 años A: Esther Lidia Suárez Naranjo
 4 años B: Yasmina Medina González
 5 años A: María Jesús Expósito Muñoz
 5 años B: Mª Obdulia Déniz Vega
 Inglés: Johanna Mª Lopéz Moreno
 Religión: Guillermo Ojeda Ramírez y Mª Lourdes Cerpa Cervera
 Psicomotricidad: Sara Perera Artiles y Abián Zerpa Medina
 Docente del programa Impulsa: Elizabeth Pérez Milán.
El equipo de Educción Infantil solicita que el alumnado venga desde el primer día a
clase con:
-

Uniforme completo

-

Maleta grande y sin ruedas (en la que quepan todas sus pertenencias).

-

Una botella de agua y tentempié para media mañana.

-

Una muda de ropa y mascarilla de repuesto con bolsa para guardarla.1 paquete de
pañuelos de papel desechable. Todo ello marcado con el nombre del niño/a.
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EQUIPO EDUCATIVO DEL PRIMER CICLO
 Tutora 1ºA: Alba Suárez Rodríguez
 Tutora 1ºB: Lucía Romero Sagra
 Tutora 2ºA: Noemí Figueira Espino
 Tutora 2º B: M.ª Emelia Rodríguez Artiles.
 Docente de Apoyo al Programa Impulsa: Rosa Delia Padrón Castellano
 Especialistas de Inglés: Johanna López Moreno y Noemí Figueira Espino
 Profesor de Educación Física: Jonathan Rodríguez Santana
 Especialista de Música: Elena Toledo
 Maestro de Religión: Guillermo Ojeda
 Especialista de NEAE: Fátima Sánchez López
 Especialista de AL: Nayra García Santana

Les solicitamos el siguiente material para el primer día de clase:
-

Uniforme completo

-

Estuche con lápiz, goma, afilador, tijeras, pegamento y lápices de colores.

-

1 libreta de dos rayas (marcada en el listado de materiales).

NOTAS:
-El estuche permanecerá en clase. Se enviará a casa para su desinfección y limpieza los
viernes. Así mismo, se recomienda limpiar y desinfectar la mochila también.
-No traer todo el material desde el primer día de clase; se guardará en casa y se irá pidiendo a
medida que se vaya necesitando.
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EQUIPO EDUCATIVO DEL SEGUNDO CICLO
El equipo educativo está formado por:
 Tutora 3ºA: Antonia López Olivares
 Tutor 3º B: Dámaso Canino Marrero
 Tutora 4º A: Yenifer Bolaños.
 Tutora 4º B: Silvia López Santana
 Profesora de Inglés: Johanna López y Alejandra Rodríguez
 Profesor de E.F.: Jonathan Rodríguez y Silvia López
 Profesora de Música: Elena Toledo
 Profesor de Religión: Guillermo Ojeda.
Con el fin de tener un buen desarrollo de la jornada escolar, les detallamos los
materiales que han de traer a clase EL PRIMER DÍA EL ALUMNADO DE 3º:
• Uniforme completo.
• Un estuche con lápiz, bolígrafos rojo y azul, goma, afilador, colores (lápices o ceras),
tijeras y pegamento.
• Una libreta de 2 rayas (a ser posible de las sobrantes del curso pasado, no de las
nuevas).
• Mochila con su botella de agua reciclable, desayuno y kit Covid (bolsita de tela u otro
material con mascarilla de repuesto y un paquetito de pañuelos de su uso individual.

IMPORTANTE: El alumnado de tercero deberá traer los cuadernillos del curso pasado de
lengua, matemáticas e inglés que no se hayan realizado, así como los libros de préstamo de
inglés de la biblioteca que no fueron entregados tanto por alumnos/as de 2ºA como de 2ºB.
EL ALUMNADO DE 4º deberá traer su hijo/a para los primeros días de clase:
- Estuche: goma, lápiz, bolígrafo azul y rojo, afilador, tijeras, pegamento y lápices de colores.- - Libreta del curso anterior.
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EQUIPO EDUCATIVO DEL TERCER CICLO
Está formado por:
 Tutora de 5ºA: Margarita Santana Martel
 Tutora de 5ºB: América Franco Alemán
 Tutora de 6ºA: Elisabet Santana Cruz
 Tutora de 6ºB: Elena Toledo Cruz
 Inglés: Alejandra Rodríguez Expósito
 Religión: Guillermo Ojeda Ramírez
 EF: Jonathan Rodríguez Santana y Elisabet Santana Cruz
 Maestra NEAE: Sonia Ramos Herrera
 Maestra AL: Nayra García Santana
Deberán traer para el primer día de clase:
-

Uniforme completo

-

Una libreta (puede ser usada)

-

Estuche (lápiz, goma, afilador, boli azul y rojo, tijeras, pegamento, ceras, lápices de
colores, rotuladores y regla pequeña de 15 cm)

-

Agenda

-

Desayuno y agua

-

Mascarilla de repuesto

Se ruega traer solo el material indicado. No traer otros objetos de casa (juguetes, libros,
cromos...).
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Somos conscientes de las dificultades e incomodidades que genera esta nueva forma de
organización. Por ello, QUEREMOS DEJARLES CLARO QUE NUESTRA
PRETENSIÓN COMO CENTRO ES OFRECERLES TODOS LOS SERVICIOS
POSIBLES PARA QUE PUEDA LLEVARSE A CABO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
Y LABORAL. Por eso, forma PARTE DE NOSOTROS MISMOS HACER QUE ESTO
SEA POSIBLE. Está en manos de cada uno de nosotros que esta realidad cambie.
Gracias de antemano por su colaboración con nuestro centro educativo y feliz inicio de
curso.

Telde, 12 de septiembre de 2020
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
Rafaela Martel Ojeda

