
 

 

C.G. 01/21-22 

En Santa Cruz de Tenerife, a 06 de septiembre de 2021 
 

Estimadas familias, 
 

Siguiendo las directrices de la Consejería de Educación comenzamos el curso de manera presencial 

el día 09 de septiembre para Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria.  Un día después, el 10 

de septiembre, arrancará la etapa de Bachillerato. A continuación, les informamos del horario y ubicación 

de las entradas y salidas de nuestros alumnos. Durante el mes de septiembre, se publicará el horario 

de tarde para las etapas de Infantil y Primaria 

 

Se recuerda que el horario de entrada de Secundaria (día 09 de septiembre) es a las 9:45 

h, así como el de Bachillerato (10 de septiembre) será a las 09:00 h. Para el resto del año y, 

para estas etapas,  la hora de entrada será la que a continuación se señala 

 
ENTRADAS: 

 

NIVEL HORARIO PUERTA DE ACCESO 

Educación Infantil 8:25 - 8:40h Acceso secretaría Primaria 

1º y 2º Educación Primaria 8:25 - 8:40h Acceso secretaría Primaria 

3º, 4º, 5º y 6º Educación Primaria 8:25- 8:40h Acceso portón vehículos 

Educación Secundaria y Bachillerato 
7:45 - 8:00 h 

 

Acceso portón vehículos. 

(La incorporación se 
realizará de forma 

progresiva empezando por 
2º de BAC hasta 1º ESO) 

 

Aula Enclave 8:25 – 8:40h Acceso secretaría Primaria 

 
La salida al mediodía para comedor o casa, se llevará a cabo de manera escalonada, por cursos 

de menor a mayor: 

 
SALIDAS: 

 

NIVEL HORARIO PUERTA DE ACCESO 

 
Educación Infantil 

Alumnos que no van a comedor: 12:30 h 
Alumnos que van a comedor: de 13:30 h hasta 
15:00 h 

 
Salida secretaría Primaria 

 
1º y 2º Educación Primaria 

Alumnos que no van a comedor: 12:45 h 
Alumnos que van a comedor: de 13:45 h 
hasta 15:00 h 

 
Salida secretaría Primaria 

 

3º, 4º, 5º y 6º Educación 
Primaria 

Alumnos que no van a comedor: 12:50 h 
Alumnos que van a comedor: de 13:50 h 
a 15:00 h 

 
Salida portón vehículos 

Educación Secundaria y 
Bachillerato 

Salida progresiva de todos los grupos a partir de 
las 13:50 h. 

 

Salida portón vehículos 



 

 
Aula Enclave 

Alumnos que no van a comedor 12:30 h 
Alumnos que van a comedor: de 13:30 h hasta 
15:00 h 

 
Salida secretaría Primaria 

 

 
 
 
 
Servicio de comedor: 

 
Desde el día 09 de septiembre el centro ofrecerá servicio de atención temprana con entrada por 

la puerta de la secretaría de primaria, y servicio de comedor para todas aquellas familias que lo deseen de 

Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria. 



 

Uniformidad: 

 
Tanto el primer día como durante el mes de septiembre los alumnos de Educación Primaria y de 

Educación secundaria podrán venir al centro con el chándal. El alumnado de Educación Infantil podrá hacer 

uso del chándal durante el primer trimestre. 

 

La jornada de acogida del primer día se realizará de manera escalonada respetando los horarios 

establecidos: 

 
JORNADA ACOGIDA: 
 

CURSO HORARIO DÍA PREVISTO 

1º Educación Infantil Periodo de adaptación fijado por el 

tutor con las familias 

 A partir del día 15 de septiembre, comenzará 

el horario habitual fijado desde las tutorías 

 
Continuamos trabajando en el plan de contingencia del centro actualizándolo con las informaciones 

y documentos que se van publicando, con la adaptación y señalización de espacios y tiempos, y teniendo 

en cuenta las sugerencias y preocupaciones que nos han hecho llegar desde la asociación de padres y 

madres del colegio, con el objetivo de que quede elaborado de la manera más detallada posible. 

 

Les iremos informando puntualmente de las distintas medidas adoptadas, y de la organización 

prevista a partir del mes de octubre. 

 

Recordarles que la secretaria del centro está abierta en horario de 8:30 a 13:00h pero tal y como 

indican las instrucciones dadas, la atención será con cita previa para evitar aglomeraciones y siempre 

respetando las medidas de seguridad. 

 

Atentamente 

Equipo Directivo Educativo 
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