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      Estimadas familias y alumnado del CEIP Playa Honda: 
 
      En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida en nombre de todo el equipo del CEIP 
Playa Honda y desearles un maravilloso curso 2020-2021.  
 
      Afrontamos un nuevo comienzo ante un escenario totalmente diferente para todos y todas. 
No obstante, comenzamos cargados de energía e ilusión para ofrecerles una educación de 
calidad en un curso tan novedoso y excepcional como el que nos espera, coincidiendo, 
además, con la renovación de todo el equipo directivo: 
 

- Rafael Juan González Robayna – Director. 
- Paula Benítez Rodríguez – Vicedirectora. 
- Julián Jiménez Santana – Jefe de Estudios. 
- Carmen Viña Medina – Secretaria. 

 
      Desde el final del curso pasado se ha estado trabajado incansablemente para encajar todas 
las piezas de un complejo puzle en orden a encontrar las mejores alternativas y soluciones que 
esta situación nos posibilita.  
 
       Todo el equipo docente y el personal de administración y servicios tenemos mucha 
confianza en que, entre todos y todas (alumnado, familias, profesorado, personal del centro y 
equipo directivo) podremos sacar adelante esta situación. Por ello, aprovechamos para hacer 
un llamamiento al compromiso, la solidaridad y el esfuerzo de cara a conseguir este pequeño 
gran objetivo que se presenta.  
 
      En este sentido, invitamos a las familias a colaborar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos e hijas durante todo el curso escolar, participando en las diferentes 
actividades y reuniones que se planteen y comprometiéndose en el cumplimiento de las 
normas de organización y funcionamiento del centro que este año, más que nunca, cobran 
especial relevancia (horarios, puntualidad, hábitos saludables, medidas de prevención e 
higiene personal, material escolar…). 
 
    Asimismo, consideramos primordial que colaboren con todo el equipo educativo y, 
especialmente, con el tutor o tutora, ya que será el referente que acompañará al alumnado la 
mayor parte del tiempo en su nuevo camino de aprendizaje.  
 
     Por nuestra parte, continuaremos, en la medida de lo posible, desarrollando los programas 
y proyectos con los que cuenta el centro y trabajando conjuntamente con el objetivo de seguir 
formando a todos nuestros niños y niñas de la mejor manera posible y ayudándoles a ser, aún 
más si cabe, mejores personas cada día. 
 

Saludos, 
 
Rafael Juan González Robayna 
Director. 

  

Érase una vez… 

un nuevo comienzo, 

una nueva aventura, 

una maravillosa oportunidad. 

¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS! 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Y  

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

 

HORARIOS DEL CENTRO 
                                                                          

1. HORARIO LECTIVO 

 
➢ Días 17 y 18 de septiembre y a partir del 1 de junio de 2021 (jornada intensiva): 

 
- INFANTIL (entrada y salida escalonada *EL SIGUIENTE HORARIO PUEDE ESTAR 

SUJETO A MODIFICACIONES): 
 

NIVEL HORA 

5 años 8:30 – 12:10 

4 años 8:45 – 12:20 

3 años 9:00 – 12:30 

 
- PRIMARIA: (entrada y salida escalonada *EL SIGUIENTE HORARIO PUEDE 

ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES): 
 

NIVEL HORA 

1º EP 8:45 – 12:30 

2º EP 8:30 – 12:20 

3º EP  8:45 – 12:30 

4º EP 8:30 – 12:20 

5º EP  8:45 – 12:30 

6º EP  8:30 – 12:20 

 
 

➢ Resto del curso: 
 

- INFANTIL (entrada y salida escalonada *EL SIGUIENTE HORARIO PUEDE ESTAR 
SUJETO A MODIFICACIONES): 
 

NIVEL HORA 

5 años 8:30 – 13:10 

4 años 8:45 – 13:20 

3 años 9:00 – 13:30 

 
- PRIMARIA:  

 

NIVEL HORA 

1º EP 8:45 – 13:30 

2º EP 8:30 – 13:20 

3º EP  8:45 – 13:30 



4º EP 8:30 – 13:20 

5º EP  8:45 - 13:30 

6º EP  8:30 – 13:20 

 
➢ Las entradas y salidas se distribuirán en las diferentes puertas de acceso al centro con 

el fin de evitar aglomeraciones y contactos entre las distintas etapas y ciclos:  
 

- EDUCACIÓN INFANTIL: puerta de entrada y salida de Infantil de la Calle Alisios. 
 
 

- EDUCACIÓN PRIMARIA: 
- Primer ciclo (1º y 2º de Educación Primaria): puerta principal de la Calle 

San Borondón.  
- Segundo ciclo (3º y 4º de Educación Primaria): puerta central de la Calle 

Alisios.  
- Tercer ciclo (5º y 6º de Educación Primaria): puerta trasera pequeña que 

da al pasillo de conexión con la Plaza de Santa Elena y la Calle Alisios.  
 

* Para el buen funcionamiento del centro es muy importante: 
 

- PUNTUALIDAD en las entradas y salidas para evitar aglomeraciones. Durante 
el presente curso escolar, debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-
19, los retrasos repercutirán negativamente en el funcionamiento del centro 
ya que se pretende garantizar una entrada al mismo de manera ordenada y 
segura.  

- Las entradas y salidas deben ser tranquilas (sin correr ni gritar) en la apertura 
de puertas.  

- Las familias deben dejar libre las puertas para no obstaculizar al alumnado a la 
hora de entrada y salida del centro. 
 

2. RECREO 

 
- INFANTIL: 10:20 – 10:50. 

 
- PRIMARIA:  

 

 NIVEL HORA 

1º y 2º 11:15 – 11:45 

3º y 4º 10:20 – 10:50  

5º y 6º 11:15 – 11:45  

 
 

3. ENTREGA DE NOTAS 

 
- 1ª evaluación: 21 de diciembre. 
- 2ª evaluación: 25 de marzo. 
- 3ª evaluación: 25 de junio. 

 
 
 
 



4. HORARIO DE ADMINISTRACIÓN 

 
      Durante el presente curso escolar, el horario para solventar temas administrativos vía 
telefónica o pedir cita previa para recibir atención presencial será de lunes a viernes de 8:30 a 
9:30.  
 
TELÉFONO: 928823386. 
 

5. HORARIO DE EQUIPO DIRECTIVO 

 
      Para poder reunirse con cualquier miembro del equipo directivo, se deberá enviar un 
correo electrónico a la siguiente dirección para solicitar cita previa: 
 

citaprevia.equipodirectivo@ceipplayahonda.es 
 

- Rafael Juan González Robayna – Director. 
- Paula Benítez Rodríguez – Vicedirectora. 
- Julián Jiménez Santana – Jefe de Estudios. 
- Carmen Viña Medina – Secretaria. 

 
 

VISITAS DE FAMILIAS 
 
      Las visitas de familias serán el primer y tercer lunes de cada mes. Las fechas establecidas 
para ello son las siguientes (*ESTO PUEDE ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES): 

Octubre (5,19), noviembre (2,16), diciembre (21), enero (18), febrero (1,15), 
marzo (1,15), abril (5,19), mayo (3,17), junio (7,21). 

 
      Asimismo, se llevarán a cabo tres reuniones conjuntas (por grupo o nivel) al comienzo de 
cada trimestre. La asistencia a las mismas es muy importante y se llevará un registro de 
participación en cada una de ellas. 
 
       ¡IMPORTANTE! Durante el periodo de vigencia del protocolo del COVID-19 todas las 
reuniones se realizarán de forma telemática. Para ello, se concretará la hora a través de la 
agenda en el apartado de “Tutorías”. 
 
 

FALTAS DE ASISTENCIA 
 
      Tanto los retrasos como las faltas de asistencia reiteradas, o con sospecha de ser 
encubiertas, llevarán un seguimiento según la vigente normativa sobre absentismo y serán 
comunicadas a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé para que se adopten 
medidas que garanticen el derecho de Educación de nuestro alumnado. 
 
      El Plan de Absentismo del alumnado se activará a las 3 faltas injustificadas y llevará a cabo 
las siguientes medidas: 
 

1.- El tutor o tutora advierte a las familias (telefónicamente, agenda, citas) de sus 
obligaciones.  
Si no se soluciona: 
2.- El Jefe de Estudios citará a las familias para una entrevista personal (motivos de tales 
faltas o retrasos injustificados).  

mailto:citaprevia.equipodirectivo@ceipplayahonda.es


Si no se soluciona: 
3.- Se deriva el caso a Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé.  

 
      Toda ausencia del alumnado debe ser debidamente justificada a la tutora o tutor, 
cumplimentando las páginas de la agenda destinadas para tal fin (“Faltas de asistencia”).  
 
 

 RETRASOS 
 
      En caso de retraso durante la jornada lectiva, siempre se entrará por la puerta principal del 
centro. Para ello, se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

- Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en el caso de que hubiese más de 
una familia a la entrada del centro y utilizar mascarilla. 

- Tocar el timbre y esperar a que un maestro o maestra recoja al alumnado en dicha 
entrada (las familias no podrán acceder al centro). 

- En el caso de Infantil, se dejará constancia en el libro de retrasos y ausencias que el 
profesorado encargado facilitará en la entrada. / El alumnado de Primaria deberá traer 
cumplimentado el justificante de retrasos incluido en la agenda bajo el título “Faltas 
de asistencia”. 
 

      El alumnado que acceda al centro fuera del horario establecido para las entradas y 
salidas del mismo deberá: 

- Utilizar mascarilla. 
- Desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico antes de entrar al centro. 

 
 

SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO 
 
      Durante el horario escolar, el alumnado no podrá, bajo ningún concepto, abandonar el 
centro. En el caso de necesitar ausentarse por motivos médicos u otros asuntos, tendrá que 
ser recogido por la familia o personas autorizadas a la entrada del centro. Para ello, se deberá 
tener en cuenta las siguientes indicaciones ya que, por el contrario, no podrá efectuarse la 
salida del alumnado: 
 

- Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en el caso de que hubiese más de 
una familia a la entrada del centro. 

- Tocar el timbre y esperar a que un maestro o maestra acompañe al alumnado a la 
salida (las familias no podrán acceder al centro). 

- En el caso de Infantil, se dejará constancia en el libro de retrasos y ausencias que el 
profesorado encargado facilitará en la salida. / En Primaria se deberá avisar 
previamente de la salida del alumnado durante la jornada lectiva cumplimentando el 
justificante de salidas anticipadas incluido en la agenda bajo el título “Salidas en 
horario lectivo”. 

 
      En caso de que el alumnado regrese al centro antes de la finalización de la jornada lectiva 
deberá: 
 

- En el caso de Infantil, se dejará constancia en el libro de retrasos y ausencias que el 
profesorado encargado facilitará en la entrada. 



- Utilizar mascarilla. 
- Desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico antes de entrar al centro. 

 
 

VESTIMENTA 
 
      Por motivos de higiene y salud es necesario cuidar y velar por el aseo, vestimenta y 
calzado del alumnado. 
                                                                          

UNIFORME 

 
      Es de uso obligatorio y responsabilidad de las familias que el alumnado asista al centro 
debidamente uniformado. El alumnado que no venga debidamente uniformado el día de una 
salida complementaria, NO realizará dicha actividad y permanecerá en el centro.  
 
      ¡IMPORTANTE! Se aconseja marcar con nombre y apellidos todas aquellas prendas que 
puedan perderse. 
      El uniforme está compuesto por:  
 

- Pantalón corto o largo de chándal del centro. 
- Chaqueta de chándal del centro.  
- Camiseta blanca del centro. 

 

      Para el área de Educación Física, el maestro o maestra solicitará un neceser de aseo de cara 
a fomentar los hábitos saludables de higiene.  
 
      En la medida de lo posible y para garantizar la seguridad del alumnado, no debe hacerse 
uso de piercings, pendientes colgantes, pulseras, anillos y collares. El centro no se hace 
responsable de los daños causados o de su pérdida. 
 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 
      Para conseguir un adecuado rendimiento escolar, es necesario que el alumnado acuda al 
centro con el material escolar solicitado por el profesorado. El cuidado, tanto del suyo propio 
como el del resto del alumnado, es fundamental para una convivencia escolar idónea. Los 
desperfectos, tanto en libros como en otro tipo de material escolar o mobiliario, serán 
sancionados, teniendo las familias que responder a su arreglo o reposición. 
 

1. AGENDA ESCOLAR 

 
      En Educación Primaria el uso de la agenda escolar es obligatorio. Será de uso diario y se 
considera responsabilidad de las familias revisarla todos los días ya que es un elemento de 
comunicación directa con el profesorado. 
                                                                          

2. GEL HIDROALCOHÓLICO 

 
      Durante el presente curso escolar y debido al COVID-19, será obligatorio traer diariamente 
un dispensador pequeño de gel hidroalcohólico para uso personal. 
 
 



DÍAS NO LECTIVOS DEL PRESENTE CURSO ESCOLAR 
 

➢ 15 de septiembre (Día de Los Dolores) 
➢ 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) 
➢ 4 de diciembre (Día del Enseñante y del Estudiante) 
➢ 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española)  
➢ 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)   
➢ 23 de diciembre al 7 de enero (Navidad)  
➢ 15 de febrero al 19 de febrero (Días de libre disposición-Carnavales pendientes de 

aprobación) 
➢ 29 de marzo al 2 de abril (Semana Santa)  

 
 

PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 
 
      En caso de enfermedad, se deberán seguir las indicaciones de su médico y procurar no 
enviar al alumnado hasta que esté totalmente recuperado. Si la alumna o alumno se 
contagiara de piojos, es recomendable no acudir al centro hasta que se resuelva dicha 
situación. Asimismo, se deberán seguir las directrices del Servicio Canario de Salud. Recordar 
que el alumnado tiene que asistir al centro garantizando condiciones mínimas de higiene y 
aspecto personal. Estamos obligados a informar de cualquier anomalía de esta índole a los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé. 
 

1. COVID-19 

 
      No asistirán al centro personas que: 
 

➢ Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19.  
➢ Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.  
➢ Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnóstico de COVID-19.  
 

      Es responsabilidad de las familias o tutores legales alertar al centro si alguien de su hogar 
ha sido diagnosticado de COVID-19.  
 
      Si en algún momento el alumnado presenta síntomas o signos compatibles con la COVID-19 
en el centro educativo, se actuará de la siguiente manera: 
 

- Se ubicará al afectado o afectada en un espacio separado.  
- Si así lo valorase una profesional o un profesional sanitario que evalúe el caso, 

se contactará con la familia para acordar su recogida. Si así valorase también 
dicho profesional, se indicará a la familia que contacte telefónicamente con su 
pediatra o médico de familia para una evaluación individualizada.  

- En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará 
al 112.  

 

2. CONSEJOS COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 
- Lavar las manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con 

agua y jabón durante 40 segundos. 
- Evitar tocarse la nariz, boca y ojos. 
- Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar. 



 

 DESAYUNOS 
 
      Los desayunos han de ser equilibrados. Los envases deben ser reutilizables y nunca de 
cristal o lata. No está permitido traer refrescos, bebidas energéticas o golosinas.  
 
      En el centro se desarrolla el “Proyecto de Salud”. Varias veces por semana, que suelen 
coincidir con los días en los que se imparte el área de Educación Física, se pedirá que el 
alumnado traiga fruta para el desayuno. Además, participamos en el proyecto de la Consejería 
de Educación que envía fruta a los centros. Animamos a las familias a inculcar hábitos de vida 
saludable.  
 

 

SALIDAS EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS 
 
      Para la realización de actividades complementarias, las cuales son de obligada 

participación, se considera requisito indispensable rellenar la autorización pertinente. En caso 

de no entregarla, el alumnado NO podrá realizar la actividad. Con el fin de evitar 

aglomeraciones en la administración del centro, NO se podrá llamar por teléfono a las 

familias para autorizar las salidas. 

      Del mismo modo, el alumnado que no acuda correctamente uniformado el día de una 

salida, NO podrá realizarla y permanecerá en el centro. 

 

 

FAMILIAS SEPARADAS O DIVORCIADAS 
 
      Si existiera alguna sentencia de guardia custodia, patria potestad u otro informe, deberá 
ser presentado en secretaría para completar el expediente de la alumna o alumno. Por otro 
lado, en la página web del centro (www.ceipplayahonda.es), se encuentra la Resolución de la 
Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativa por la que se dictan instrucciones 
para la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en los casos de 
padres, madres separados, divorciados, que hayan finalizado su convivencia, o representantes 
legales, respecto a sus descendientes o representados, menores de edad, en el ámbito de las 
Enseñanzas no Universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
 

PARTES DE INCIDENCIAS 
 
      El profesorado dejará constancia de las incidencias que el alumnado realice. La no 
aceptación de las normas del centro, así como las faltas graves cometidas por el alumnado, 
serán informadas a las familias. El alumnado puede ser sancionado según la normativa vigente.  
 

➢ FALTAS DE CARÁCTER LEVE: 
 

- Faltas injustificadas de puntualidad o asistencia a las actividades programadas. 
- Actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la 

comunidad educativa. 
- Conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 
- Incumplir cualquiera de las normas establecidas en el aula para el buen 

funcionamiento de la clase. 



 
➢ MEDIDAS CORRECTORAS APLICADAS POR EL TUTOR/A O PROFESORADO: 

 

- Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada. 
- Reconocimiento ante las personas que hayan sido perjudicadas. 
- Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de 

conducta correctas. 
- Compromiso escrito entre profesorado y alumnado. 
- Realización de trabajos educativos. 
- Privación del tiempo de recreo. 
- Realización de trabajos educativos que contribuyen a la reparación de los 

daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro docente siempre que dichas tareas tengan relación con 
la conducta contraria a la convivencia. 

- Cualquiera que el profesorado estime y esté acorde a la levedad de la falta 
(copias, ayudar en alguna tarea…). 

 
➢ FALTAS DE CARÁCTER GRAVE: 

 

- Desobediencia a los miembros del equipo directivo, profesorado, así como al 
resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vaya 
acompañada de actitudes, expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o 
amenazadoras. 

- Insultos o amenazas, gestos o actitudes contra el alumnado o contra otros 
miembros de la comunidad educativa. 

- Reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de 
los compañeros y compañeras. 

- Alteración del orden en cualquier lugar del centro o durante actividades fuera 
del mismo. 

- Discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, orientación sexual, 
estado de salud, cultura… 

- Reiteración de faltas leves. 
 

➢ MEDIDAS CORRECTORAS APLICADAS POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO (Se informará a 
las familias): 

 

- Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal o 
definitivo. 

- Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias por un 
periodo de 3 a 10 días lectivos siempre que se realicen deberes o trabajos bajo 
el control del profesorado. 

- Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor por un periodo 
máximo de 3 días, cuando la conducta contraria haya tenido lugar en ese 
lugar. 

- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 
complementarias. 

- Suspensión del derecho a utilizar cualquier dependencia del centro donde se 
realice una actividad docente (recreo, biblioteca, usos múltiples…). 

- Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad. 
Esta medida debe ser acordada y autorizada por los tutores legales del 
alumnado. 

- Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido víctima en una situación 
de acoso, durante el tiempo que se determine. 



 
      Si la falta es de carácter MUY GRAVE se consultará el plan de convivencia con el equipo 
de convivencia o equipo directivo. 
 

 

PROYECTOS EDUCATIVOS DESAROLLADOS EN EL CENTRO 
 
      El colegio CEIP Playa Honda participa en cuatro redes educativas promovidas desde la 
Consejería de Educación: 
 

RED DE ESCUELAS 
PARA LA IGUALDAD 

Promueve valores de igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

RED BIBESCAN 
Colabora con bibliotecas canarias y desarrolla el Plan lector del 

centro. 

RED DE ESCUELAS 
PROMOTORAS DE 

SALUD 
Promueve hábitos saludables en la comunidad educativa. 

RED DE HUERTOS 
ESCOLARES 

ECOLÓGICOS 

En colaboración con Aderlan, entendiendo el huerto como un 
recurso educativo que acerca la escuela a la agricultura. 

    
   Por otro lado, y proveniente de la Consejería de Educación, desde hace varios cursos se lleva 
a cabo: 
 

PROYECTO TIC Integrar las nuevas tecnologías en los centros educativos. 

CONVIVENCIA 
POSITIVA 

Impulsar un clima de convivencia positiva, educación emocional y 
exteriorizar el trabajo del centro para toda la comunidad educativa.  

PROYECTO AICLE 
Aprendizaje integrado de contenidos e idiomas en el que 

determinadas materias, o parte de ellas, se imparten utilizando una 
lengua extranjera. 

ERASMUS + K1 
Programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte. Movilidad de docentes para la 
formación pedagógica en lengua extranjera. 

PROGRAMA ENSEÑAS 
Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio 
cultural y natural de Canarias desde una perspectiva de creación de 

una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. 

       
      A nivel de centro, se desarrollan los siguientes proyectos: 
 

PLAN DE 
CONVIVENCIA 

Impulsar la formación, reflexión, coordinación y diseño de 
actuaciones que mejoren la convivencia en nuestro centro. 

PROYECTO DE 
RECICLAJE 

Una herramienta educativa de gran valor para concienciar  
a nuestro alumnado del cuidado del medio ambiente. 

PROYECTO 
SOLIDARIDAD 

Promover una convivencia comprometida con la paz,  
los derechos humanos y la solidaridad. 

Favorecer la toma de conciencia de un mundo global, 
interdependiente y cargado de desigualdades. 

 


