INFORMACIÓN GENERAL
CEIP
CURSO 2020-2021
ESTIMADAS FAMILIAS:
El equipo educativo del CEIP Siete Palmas les da, a través de este comunicado, la bienvenida
a este nuevo curso 2020-2021. Afrontamos este nuevo reto en nuestra tarea educativa con la
ilusión que año tras año nos motiva a continuar trabajando por y para nuestro alumnado. Debido
a la situación actual sanitaria generada por el COVID-19, sabemos que este curso escolar
será diferente y tendremos que adaptar la dinámica diaria del centro para conseguir,
gracias al esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa, los objetivos y metas de nuestro
proyecto educativo, donde el alumnado es nuestra prioridad. Por este motivo, es
fundamental seguir contando con la comprensión, participación, colaboración y confianza que las
familias de nuestro centro depositan en nuestro colectivo y confiamos y deseamos seguir
contando con ustedes, en esta difícil y a la vez gratificante tarea que es la educación.
Consideramos necesario y fundamental informarles de las nuevas pautas y dinámicas que
empezaremos a aplicar este curso escolar y que regularán la convivencia diaria y la
organización del centro a lo largo del presente curso escolar.
HORARIOS DEL CENTRO
Durante el mes de septiembre, desde el día 15 hasta el día 18 y durante el mes de junio el
horario escolar será de 8,20 a 12,40, adelantando el comienzo de las clases diez minutos
en infantil y primaria para poder realizar la entrada escalonada que se hará de la siguiente
manera:
-Niveles de 1º, 2º y 3º de primaria, por la puerta principal del centro en los siguientes
horarios:
- 3º de primaria: Entrada a las 08.20 horas
- 2º de primaria: Entrada a las 08.30 horas
- 1º de primaria: Entrada a las 08.40 horas
Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en
fila, respetando la distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos
y se aplica gel en las manos, antes de acceder al centro.
-Niveles de 4º, 5º y 6º de primaria, accederán al centro por la cancha en los siguientes
horarios:
- 6º de primaria: Entrada a las 08.20 horas
- 5º de primaria: Entrada a las 08.30 horas
- 4º de primaria: Entrada a las 08.40 horas
Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en
fila, respetando la distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos
y se aplica gel en las manos, antes de acceder al centro.
-Los niveles de infantil entrarán por la puerta de la casita en los siguientes horarios:




5 años B a las 08:20 horas
5 años A a las 08:25 horas
4 años B a las 08:30 horas






4 años A a las 08:35 horas
3 años A y B realizará el período de adaptación, entrando los grupos en diferentes
horarios en la primera semana.
3 años B: a las 08:40
3 años A: a las 08:45

Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en
fila, respetando la distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos
y se aplica gel en las manos, antes de acceder al centro.
Las salidas se realizarán por los mismos espacios de entrada e igualmente escalonadas:
- 6º y 3º a las 12.20 horas durante la primera semana y 13.20 horas en el horario completo.
- 5º y 2º a las 12.30 horas durante la primera semana y 13.30 horas en el horario completo.
- 4º y 1º a las 12.40 horas durante la primera semana y 13.40 horas en el horario completo.
- Infantil de 5 años saldrá a las 12.20 durante la primera semana y 13.20 horas en el horario
completo.
- Infantil de 4 años saldrá a las 12.25 durante la primera semana y 13.25 horas en el horario
completo.
- Infantil de 3 años saldrá en el horario establecido en el período de adaptación durante la
primera semana y posteriormente infantil 3 años a las 13.30 horas El alumnado que asista
al comedor permanecerá en el centro hasta las 14.30 durante la primera semana y durante
el mes de junio, y hasta las 15.30 horas el resto del curso.
Este horario se ha previsto para garantizar las entradas y salidas escalonadas de los
grupos. El horario se adaptará o modificará si la evolución de la pandemia se modifica,
siendo informados con antelación de estas nuevas medidas. Una vez superada la
situación de crisis sanitaria y cuando el gobierno así lo comunique, el horario y entradas
del centro volverán a ser los mismos que en cursos anteriores.
El horario escolar del centro durante el primer trimestre y/o durante este curso escolar es de 8,20
a 13,40 horas en primaria y en infantil de lunes a viernes a partir del lunes 21 de septiembre.
El personal de seguridad será la persona que autorice la entrada al centro en el horario
establecido cumpliendo las normas de funcionamiento establecidas. Se ruega, por la seguridad
del alumnado y la buena convivencia de toda la comunidad educativa, puntualidad y respeto a
sus funciones.
HORARIOS DE ATENCIÓN:





Horario de Dirección: Lunes, jueves y viernes de 8,45 a 9,30 horas.
Horario de Secretaría: De lunes a viernes de 8,45 a 11,15 horas.
Horario de Jefatura de Estudios: Lunes y jueves de 8,45 a 9,30 horas.
Horario de Vicedirección: Viernes de 12,00 a 13,00 horas.

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEBE SOLICITARSE CITA PREVIA.
TUTORÍAS
El horario de tutoría para las familias será los primeros y terceros lunes de cada mes en
horario de 15.00 a 17.00 horas, con cita previa, a través de la agenda, ya sea a solicitud
realizada por la tutora o por las familias, tanto para visitas presenciales como para realizarlas
online.
Este curso y excepcionalmente, los hermanos gemelos o mellizos se agruparán en una
misma tutoría, según indicaciones de la Consejería.

Serán de asistencia obligatoria las de final de cada trimestre en la que se entrega el boletín
de notas, que en ningún caso se entregarán al alumnado, siempre que la situación
epidemiológica lo permita.
A lo largo del curso se convocarán con tiempo suficiente al menos dos reuniones
colectivas de familias coincidiendo con el inicio del trimestre para informarles de los objetivos,
contenidos, metodología, salidas, evolución de la tutoría y otros aspectos de interés que se vayan
a llevar a cabo durante el mismo.
La primera reunión de tutoría se celebrará el lunes 19 de octubre a partir de las 15.00
horas, con el horario escalonado que establezca el centro, a través de la aplicación MEET y
por medio del correo corporativo de su hijo/a que se les comunicará con antelación.
La asistencia y puntualidad son de obligado cumplimiento para lograr una mejor organización y
rendimiento escolar.
El alumnado que llegue después del horario de entrada deberá venir obligatoriamente
acompañado por el familiar, y justificar a la entrada la causa del retraso que se le comunicará
a la tutora.
Las faltas y retrasos reiterados se remitirán a los organismos oficiales pertinentes.
Igualmente, en las salidas anticipadas, las familias deberán comunicarlo previamente por
escrito al tutor/a.
No se autorizará las salidas a partir de las 13.00 horas por lo que habrá que esperar al
horario de salida del alumnado.
COMEDOR:
El servicio de comedor comenzará a partir del día 15 de septiembre para todo el
alumnado a excepción de infantil 3 años que se encuentra en período de adaptación,
comenzando éstos el 21 de septiembre o una semana después que el resto.
Hemos establecido nuevos turnos de comedor para respetar los grupos “burbuja” y
dar un servicio de calidad a nuestro alumnado:
-Infantil de 4 y 5 años comerán la primera semana de 11.15 a 12.00 horas. El resto
del año comerá de 12.15 a 13,00 horas y regresarán posteriormente al aula hasta las 13.30
horas con sus tutoras. Después de esta hora el cuidado del alumnado lo llevarán a cabo las
auxiliares de comedor hasta la hora de salida..
-1º y 2º de primaria comerán de 12.00 a 12.45 horas la primera semana y de 13.00
a 13.45 horas el resto del curso.
-3º y 4º de primaria comerán de 12.45 horas a 13.30 horas la primera semana y de
13.45 a 14.30 horas el resto del curso.
-5º y 6º de primaria comerán de 13.30 a 14.15 horas la primera semana y de 14.30
a 15.30 horas el resto del curso.
-Este año 2020/2021 no está permitido adelantar o cambiar al alumnado del
turno asignado porque debe permanecer con su grupo de convivencia estable.
Estos horarios también serán revisados dependiendo de la dinámica del servicio y
de su funcionamiento con lo cual hay un margen de unos diez minutos que podría
adelantarse el servicio en los turnos de 3º a 6º de primaria.
El módulo de comensales autorizado es de 350 y el número de vigilantes 11 y 3
monitoras, hasta el momento, pendiente del aumento de plantilla por parte de la Consejería.

Hasta el 18 de septiembre la recogida del comedor será desde las 13.30 hasta las
14.30 como hora límite. El alumnado de infantil se recogerá por la zona del pozo saliendo
por la puerta pequeña frente a la entrada de infantil y el alumnado de primaria por la cancha.
La recogida del alumnado del comedor a partir de esta fecha se realizará del
siguiente modo:




Infantil a partir de las 14.00 horas hasta las 15.30 horas, por la zona del pozo
saliendo por la puerta pequeña frente a la entrada de infantil.
Primaria. De las 14.00 hasta las 15.30 horas por la cancha. Hora límite para la
recogida del alumnado.
Tener en cuenta que el alumnado saldrá escalonadamente dependiendo de los turnos
de comedor, comenzando por 1º y 2º de Primaria, para evitar largas esperas y
aglomeraciones.

Encargados de comedor: Doña Patricia Santos Fagundo y Doña Mª Isabel Ramírez
Sánchez.
La recogida del alumnado se debe realizar con fluidez, evitando hacer coros o grupos en el
exterior de las instalaciones que distraigan las funciones y control de las vigilantes. La vigilante
de comedor será la persona que autorice la salida del alumnado del centro en el horario
establecido cumpliendo las normas de funcionamiento establecidas.
NORMAS DE COMEDOR PARA LOS/AS COMENSALES.






















El/la alumno/a irá directo al comedor.
Colocarán sus mochilas en las perchas de forma ordenada o en el lugar que le indique la
vigilante de comedor encargada del grupo.
Respetarán el material de sus compañeros/as: mochila, ropa, material, etc., así como el que
se encuentra en las clases que sean utilizadas en el horario de comedor.
Se lavarán las manos antes de pasar al comedor.
Realizarán las entradas y las salidas del comedor en orden y en silencio, siguiendo la
señalización que se ha colocado a tal fin.
Se colocarán en las mesas que tengan asignadas con puesto fijo y con su grupo de
convivencia estable.
Una vez sentados/as en sus mesas, se retirarán las mascarillas de manera adecuada y las
guardarán en un sobre de papel, colocándolas al lado de su bandeja. Una vez haya
terminado de comer y antes de levantarse de la mesa, se colocarán nuevamente la
mascarilla.
Respetarán y obedecerán en todo momento a todo el personal del comedor y acatarán sus
indicaciones.
Respetarán a los/as compañeros/as, evitando acciones que puedan dañarlos física o
psíquicamente. Así mismo se respetarán las diferencias individuales por causas de sexo,
raza, religión o deficit físico o psíquico.
Guardarán silencio mientras se está dentro del comedor permaneciendo tranquilos/as para
disfrutar de ese momento de manera reposada.
Levantarán la mano para pedir algo.
Cuidarán que no caiga nada al suelo o a otros/as compañeros/as: comida, servilletas…
Pedirán permiso para ir al baño.
El baño no es el espacio para jugar y es una irresponsabilidad tirar agua en el baño porque
puede provocar un accidente no deseado a otros/as compañeros/as.
La comida debe comerse en el comedor, sacarla fuera no es saludable.
Pedirán permiso para levantarse de sus respectivas mesas.
Controlarán el tono de voz dentro del comedor.
El comedor no es el espacio adecuado de juegos.
Respetarán el menaje y cualquier otro material.
Una vez haya terminado de comer, cogerá su bandeja y se dirigirá al lugar señalado, tirará
los restos en el cubo de basura, colocarán los cubiertos, los vasos y la bandeja en su sitio,
tras haberse colocado su mascarilla y pedir permiso para levantarse.






Colocarán la silla al levantarse.
A continuación, pasarán a las distintas dependencias para participar en las distintas
actividades que estén programadas.
Irán saliendo a las horas establecidas.
El incumplimiento de las normas de convivencia puede significar la pérdida del derecho a
comedor.

UNIFORME:
El uniforme del alumnado es el chándal elegido y gestionado por el AMPA del centro y
aprobado por el Consejo Escolar, por lo que su uso es de obligado cumplimiento para todo el
alumnado. Se puede obtener en Almacenes La Luz (Uniforma) y en 10Botones.
Recordar que este es el último curso en el que conviven los dos uniformes. el próximo
año se utilizará sólo el nuevo.
IMPORTANTE: Todos los días debe traer camisa y pantalones limpios. No pueden usar
la misma ropa del día anterior si no la han lavado previamente.
Las prendas deben estar marcadas para evitar la gran cantidad de extravíos y facilitar su
localización. Se ruega limpieza y orden.
DÍAS FESTIVOS Y PERÍODOS VACACIONALES:











Lunes 12 de octubre. Día del Pilar.
Viernes 4 de diciembre. Día del Enseñante.
Lunes 7 de diciembre. Día de la Constitución.
Martes 8 de diciembre. Día de la Concepción.
Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero ambos inclusive.
Las clases comenzarán el 8 de enero.
Martes 16 de febrero. Martes de Carnaval.
Semana Santa: del 29 de marzo al 2 de abril de 2021. Se reinician las clases el
5 de abril.
Lunes 31 de mayo. Día de Canarias.
La finalización del curso escolar será el 23 de junio de 2021.
Días de libre disposición pendientes de aprobación del CE:
o Lunes 15 de febrero
o Miércoles 17 de febrero
o Lunes 3 de mayo
o Viernes 28 de mayo

INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES VARIAS:
Hemos acordado limitar estas acciones para beneficio de toda la comunidad
educativa:
 El “tentempié” de media mañana debe fomentar buenos hábitos alimenticios
(bocadillos, zumos, batidos, fruta, yogurt…), evitando golosinas y bollería.
 Traer al colegio teléfonos móviles, máquinas de juego y/o todo tipo de aparatos
electrónicos. Si se detecta alguno de estos objetos se les retirarán y sólo se
entregará a las familias.
 Acceder al recinto escolar acompañado de animales.
 Acceder a las aulas en horario de clases sin autorización del Equipo Directivo.
Hemos acordado una serie de acciones que consideramos fundamentales:
 Es obligatorio comunicar cualquier cambio referido a datos personales o a la
situación familiar (separaciones y custodias) de las familias. Los mismos pueden





realizarse: a través del tutor o tutora del alumnado para ser modificados
posteriormente en secretaría, directamente en la misma o al Equipo directivo.
Igual recomendación para enfermedades o alergias del alumnado, o algún aspecto
relevante que pueda resultar conveniente o adecuado tener en cuenta.
En la primera reunión de tutorías se pasará una ficha para actualizar todos estos
datos.
En el área de EF, será la única actividad que podrán realizar sin mascarilla,
guardando la distancia de seguridad, aunque sí la utilizarán en los desplazamientos.
El profesorado de EF les indicará el material necesario para el aseo.

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO CONSENSUADAS Y APROBADAS EN EL
CONSEJO ESCOLAR:
1.- Por los pasillos se va caminando.
2.- Se va en fila por los pasillos y para subir y bajar al patio.
3.- El alumnado que acude a biblioteca en el recreo tiene un tiempo de 5 minutos para desayunar.
Pasado el mismo tiene que bajar al patio. Si pasados 5 minutos no se ha presentado el
responsable del profesorado debe bajar al patio. (este año, al menos en el primer trimestre, el
alumnado no acudirá a la biblioteca en el horario de recreo).
4.- Se come en el aula.
5.- Los chicles generan problemas en el centro. Se toman fuera del centro.
6- Cuando estropeo algo, lo reparo.
7.- Los conflictos se solucionan en primer momento entre iguales.
8.- Respetar y obedecer al personal docente y no docente en las indicaciones que se les digan.
9.- Se va en fila para entrar al comedor, se habla en tono bajo y se accede tranquilamente al
comedor.
10.-Sentarnos bien, comer con tranquilidad y sin levantarnos y respetar las normas de educación
en la mesa, hacen más agradable el ambiente y la hora de la comida a todos/as.
11.- Vivimos en una comunidad por lo que el orden, la limpieza y presentación personal es una
manifestación de respeto hacia los/as demás.
12.- Los anillos, pulseras, collares y pendientes largos tanto en niños como en niñas pueden ser
un peligro para el propio alumnado como para el resto.
13.- Los móviles no son necesarios dentro del centro. En cualquier momento que el alumnado
necesite contactar con las familias el personal del centro lo valorará y se ocupará de ello.
NORMAS HIGIÉNICAS PARA PREVENIR EL COVID-19:
Las familias deben comprometerse con las siguientes acciones:
-Toma de temperatura diaria antes de salir de casa. Si su hijo/a tiene fiebre debe quedarse
en casa.
-Todos los días debe traer camisa y pantalones limpios. No pueden usar la misma ropa del
día anterior si no la han lavado previamente.
-Uso obligatorio de mascarilla para acceder al centro y para la jornada escolar. Traer
mascarilla de repuesto y bolsa de papel para guardarla cuando se la quiten, tanto el alumnado
de infantil como primaria. Infantil únicamente la utilizará para acceder y salir del centro y en los
desplazamientos dentro del centro. Deben marcar las mascarillas, tanto lo que traen puesta
como la de repuesto.
-Tener actualizado los teléfonos y sobre todo que estén operativos durante la jornada
escolar en caso de tener que contactar el centro con las familias.
- Trabajar y reforzar en casa los hábitos higiénicos y normas que llevaremos a cabo en el
centro y que se les comunicarán a través de las tutorías (lavado de manos, respetar distancia
de seguridad, no tocar barandillas, caminar siguiendo el sentido de las flechas y circulando
siempre por la derecha, uso de papel para sonarse, modo de estornudar, colocación y uso
correcto de la mascarilla, cambio diario de ropa, higiene personal, limpieza de zapatos, etc).

- Es recomendable que traigan además de la mascarilla de repuesto, papel para sonarse y un
bote pequeño de gel hidroalcohólico, aunque el centro se los proporcionará.
Por su parte el Centro ha tomado las siguientes medidas:
-Entradas y salidas escalonadas por cursos.
-Desinfección de zapatos a la entrada del centro.
-Toma de temperatura en las aulas a lo largo de la jornada.
-Lavado de manos cinco veces al día.
-Creación de grupos de convivencia estable.
-Creación de grupos con ratio reducida en 2º ciclo (4º, 5º y 6º de primaria).
-Diferentes zonas de patios para cada grupo con personal al cuidado de los mismos.
-Gel hidroalcohólico en todas las aulas y dependencias del centro.
-Gel y papel de secado de mano en los baños.
-Papeleras con tapa en baños y aulas.
-Creación del aula de aislamiento COVID.
-Señalización en suelo indicando las rutas a seguir.
-Diferentes turnos de comedor, adelantando el horario de los grupos inferiores para que todo
el alumnado pueda comer dentro de un horario adecuado.
-Trabajar a lo largo del primer trimestre situaciones de aprendizaje que abarquen los
hábitos higiénicos y el trabajo de las emociones ante la situación vivida y actual.

