Estimados padres y tutores
Hemos estado trabajando para preparar la apertura del colegio a todo nuestro personal y alumnos de
una forma segura y controlada. Se adjuntan varios documentos que son muy importantes para que
los lea y comprenda. Ya están disponibles en la página web del colegio. Los departamentos de
Infantil, Primaria y Secundaria han elaborado un boletín a continuación, detallando lo que sus hijos
necesitan cada día para asistir al colegio y otra información. También debe leer atentamente la
Política de Wingate COVID 19, el Plan de apertura del centro y el Apéndice del protocolo del
día escolar a través del los siguientes enlaces:

https://www.wingateschool.com/docs/School%20Day%20Protocol%20Appendices%20es.pd
f
https://www.wingateschool.com/docs/Wingate%20Covid%20Protocol%20Policy%20es.pdf
Hay varios cambios en el sistema escolar:
A los padres no se les permitirá la entrada al centro en ningún momento del día (excepto los padres
de nursery y recepción durante los primeros 2 días). En consecuencia, la oficina del colegio solo
podrá ser contactada por teléfono o correo, no se podrá atender en persona.
Los alumnos de 6 años o más no podrán usar el transporte escolar o entrar en el colegio sin usar una
mascarilla lisa. Por favor asegúrese de que su hijo/a tenga repuestos por si se rompen.
A las 9:00 am se cerrarán las puertas del colegio. Los alumnos que lleguen después de esta
hora no podrán entrar al colegio hasta las 09:50.
No habrá tuck shop, por lo que los alumnos deberán traer su propia comida o apuntarse al servicio
de catering de comida caliente; consulte la información a continuación.
El estacionamiento en el parking siempre ha sido un problema, pero con el sistema de tener una
zona designada de "dejada" para la mayoría de los alumnos, recomendamos a las familias que
utilicen el servicio de transporte escolar para reducir la congestión; consulte la información a
continuación.
Uniforme: TODOS los artículos del uniforme deben ser nombrados ya que este año no tendremos
disponible una caja de “Objetos perdidos”. Los artículos de uniforme sin nombre que se encuentren
en el colegio se guardarán en bolsas y se desechará. También enfatizamos esto a los alumnos
Estos puntos son cambios fundamentales en nuestro ambiente amistoso, abierto y relajado. ¡Con
suerte, eventualmente podremos volver a la 'normalidad'!
Lea atentamente toda la documentación.
Gracias por su continuo apoyo.
Sr Colin Macrae
Director de Wingate School
Tenerife

Información de la oficina del colegio
Nos complace dar la bienvenida a Katy Roscoe como nuestro nuevo miembro de la oficina del
colegio.
Comuníquese con la oficina del colegio por teléfono o correo electrónico entre las 8:30 am y las 4:00
pm.
Las compras en la tienda de uniforme se realizan con cita previa solo hasta el 9 de septiembre.
Después de esta fecha, les pedimos a los padres que avisen a la oficina por correo electrónico sobre
cualquier artículo que deseen comprar.
El calendario escolar se puede ver a través del siguiente enlace:
TRANSPORTE ESCOLAR: El transporte escolar comienza el 10 de septiembre para los
alumnos de infantil y Primaria y el día 11 de Septiembre para los alumnos de Secundaria y
Bachillerato - Para inscribir a su hijo y obtener más información sobre las rutas y los precios,
consulte

https://www.wingateschool.com/docs/School%20Bus%20Service%20as%20of%20September%2020
20.pdf
CATERING: El servicio de catering comenzará el 10 de septiembre para alumnus de Infantil y
Primaria y el día 11 para Secundaria y Bachillerato

Nos complace poder continuar con el servicio de catering que fue tan exitoso antes del cierre para
que nuestros alumnos puedan continuar beneficiándose de una buena comida caliente y nutritiva.
Daremos un cuidado y una planificación aún más cuidadosos debido a la legislación actual contra la
pandemia y nos aseguraremos de que la hora del almuerzo escolar sea una experiencia agradable y
segura con tiempo para disfrutar de una buena comida en compañía de sus compañeros y
profesores.
Seguiremos pautas estrictas para el servicio de catering y haremos que lavarse las manos sea la
rutina del colegio. De acuerdo con los nuevos protocolos del gobierno, los alumnos recibirán las
comidas directamente en sus aulas o en el área de clase designada para que no se mezclen con otras
clases. Las mesas y sillas que los alumnos utilicen para el servicio de catering se limpiarán antes y
después de su uso. Todo el personal de servicio utilizará guantes, delantales y mascarillas
desechables en todo momento. Se ha realizado una evaluación de riesgo específica para gestionar el
riesgo de transmisión de COVID-19 en la cocina y se están tomando las medidas necesarias para
disminuir cualquier riesgo. Para inscribir a su hijo en el servicio de catering, consulte más
información a través del siguiente enlace:
https://www.wingateschool.com/docs/Wingate%20School%20Catering%20Service%20as%20of%20
September%202020.pdf

DEPARTAMENTO INFANTIL
¡Espero que todos hayan tenido un feliz verano!
Tengo muchas ganas de volver a verles a todos, aunque obviamente hay una serie de cambios
importantes. ¿Puedo pedirles que revisen sus correos electrónicos con regularidad para obtener
actualizaciones e información mía, del Sr. Macrae o de la oficina del colegio? Es VITAL que
tengamos información de contacto actualizada para todos (correos electrónicos y números de
teléfono).
El personal ha estado trabajando durante el verano para asegurar que tengamos un gran comienzo
del año escolar. Las políticas y los procedimientos están asignados, y estamos ansiosos para que los
alumnus vuelvan a sus rutinas escolares con sus nuevos profesores. Me gustaría dar la bienvenida a
Miss Styles como nuestra profesora de Year 2 y a Miss Thiry como asistente.
Uno de los cambios más importantes es la entrada y salida del colegio. Como habrán leído en otras
publicaciones escolares (Los padres de Nursery y Reception ya habrán recibido su información inicial
y horarios)
Información de la clase de Nursery:

https://www.wingateschool.com/docs/Nursery%20letter%20starting%20dates%20September%2020
20.pdf
Información de la clase de Reception:
https://www.wingateschool.com/docs/Reception%20letter%20starting%20dates%20September%20
2020.pdf )Nosotros lamentamos decir que los padres no pueden entrar en el colegio. Como
apreciará, debemos ser extremadamente cuidadosos durante estos tiempos por el bien de todos
nuestros alumnos y personal. Esto será muy extraño para ustedes, como padres, y para los alumnos
(¡que están acostumbrados a que los padres lleven todas sus maletas a clase!) ¡POR FAVOR NO SE
PREOCUPEN!
Varios miembros del personal (incluyéndome a mí) estarán en la puerta del colegio para dar la
bienvenida a los alumnos y ayudarles a llegar a sus aulas y adaptarse rápidamente.
Realmente me gustaría que hable con su hijo/a: dígales lo grandes que son ahora, que van a una
nueva clase. Dígales lo sensato que son poder simplemente besar o despedirse de mamá / papá.
Diles lo orgulloso que te sentirás cuando veas todas las pegatinas que traerán a casa, etc. Si hablas
de estas cosas unos días antes de empezar, les facilitará mucho las cosas a los alumnos. Esta es la
nueva "normalidad" por ahora. Sabemos que algunos niños pueden llorar un poco (y los más
pequeños ¡Les gusta gritar de vez en cuando!) pero con los profesores y asistentes tenemos que
ayudar, ¡esperamos que la mayoría de los alumnos estén felices de volver al colegio y ver a los
profesores y amigos! (Y para aquellos a los que les gusta llorar y gritar, no suele durar mucho, ¡por
experiencia! ¡Nosotros haremos frente!)
Tenga en cuenta: A las 9:00 am, las puertas del colegio estarán cerradas. Los alumnos que lleguen
después de esta hora no podrán entrar en el colegio hasta las 09:50.
Salvo el horario de introducción a las clases de Nursery y Reception, los alumnos comienzan a las 9
de la mañana. La entrada es el habitual cerca de la clase de Nursery, ahora llamada Puerta 1, estará
abierta de 8.45 a 8.55 a.m. Solo para los alumnos de Infantil. Los alumnos de 6 años o más deben
usar una mascarilla o no se les permitirá entrar en el colegio.
El colegio termina en momentos ligeramente diferentes, dependiendo de la edad de su hijo/a. El
personal llevará a los niños a la puerta en los siguientes horarios:
Nursery - 3.15pm
Reception - 3.20pm
Year 1 - 3.30pm
Year 2 - 3.35pm
Por favor sea puntual en recoger a su hijo/a. Es fundamental que los alumnos sean recogidos
puntualmente y si no tienes otro niño para recoger que salgas del aparcamiento inmediatamente.

Debido a las regulaciones de Covid-19, el colegio actualmente no tiene instalaciones para supervisar
a los alumnos después del cierre del centro.
Los niños que van en el transporte escolar deberían haber recibido la información detallada
correspondiente.
Los padres no podrán entrar al colegio para hablar con los profesores durante esta "nueva
normalidad", pero si tiene alguna consulta, comuníquese con el profesor de su hijo/a (quien les dará
su de correo electrónico de contacto al comienzo del trimestre) o envíeme un correo electrónico.
(lynne.pearson@wingateschool.com) si puedo ayudar de alguna manera.
Varios padres ya han preguntado qué necesitan traer. Después de las reuniones del personal de
Infantil a principios de septiembre, se podrán sugerir más cosas para asignaturas individuales, pero
en este momento su hijo/a necesitará:
-Una mascarilla simple y lisa (a partir de los 6 años) con repuestos en su bolso por si se rompen. Por
favor con su nombre!
-Una botella de agua (con su nombre) que se puede rellenar con los fuentes de agua para beber
-Un Book bag, disponible en la tienda de uniformes si necesita una nueva
-Un snack y almuerzo en una bolsa de almuerzo / nevera si no utiliza el servicio de catering
-Un estuche de lápices con su nombre que guardaremos en el colegio al principio para que no se
olvide en casa.
-Year 1 y 2 - lápiz para escribir y lápices de colores, goma, tijeras para niños, rotuladores
-Nursery y Reception - tijeras para niños (preferimos que los niños más pequeños usen lápices más
anchos para sus manitas, así que les facilitaremos con un pack de iniciación)
Asegúrese de que todos los uniformes y pertenencias tengan su nombre bien claro.
Enviaré un correo electrónico en septiembre con cualquier otra información que surja, horarios de
educación física, etc.
Cada viernes recibirán un email informativo para el departamento de Infantil para mantenerte
actualizado sobre eventos, fechas del diario, etc.
Sé que hay mucha información, pero juntos podemos hacerlo. Como muchos de nosotros supimos
durante los últimos meses, la educación de nuestros hijos es mucho más productiva cuando los
profesores y los padres de Wingate trabajan juntos.
En este punto decir "Mi puerta siempre está abierta si quieres hablar ..." Esta vez diré "No te
preocupes, por favor confía en nosotros para cuidar de tu hijo/a, y envíame un correo electrónico
cada vez que necesites hablar e Intentaré ayudar todo lo que pueda "
¡Espero verlos a todos el jueves 10 de septiembre!
Miss Pearson
Jefe de estudios - Departamento de Infantil

DEPARTAMENTO PRIMARIA
¡Bienvenida! Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de verano relajantes y estén listos para
un nuevo año escolar. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la señorita Stobbs, que
impartirá clases de Year 3. También me gustaría dar la bienvenida a la señora Earl de su baja por
maternidad. Estoy emocionada de regresar al colegio, aunque con algunos cambios nuevos
siguiendo las pautas del gobierno. ¿Puedo pedirle que revisen sus correos electrónicos con
regularidad para obtener actualizaciones e información mía, del Sr. Macrae o de la oficina del
colegio? Es VITAL que tengamos información de contacto actualizada para todos (correos
electrónicos y números de teléfono). Las políticas y los procedimientos están asignados y estamos
ansiosos para que los niños vuelvan a sus rutinas escolares..
Lea atentamente los documentos adjuntos ya que hay muchos cambios en el día escolar.
Inicio del día: Todos los alumnos de Primaria que lleguen en coche entrarán al colegio por la
segunda entrada de la Calle Mirador de la Cumbrita.
La entrada al colegio estará abierta de 08.45 a 08.55. Los padres y tutores dejarán a sus hijos en el
área asignado.
Tenga en cuenta;

1. A los padres NO se les permitirá entrar al colegio en ningún momento del día.
2. Todos los alumnos deben usar una mascarilla al entrar al colegio. No se
permitirá la entrada de los alumnos si NO llevan una mascarilla.
3. A las 9:00 am se cerrarán las puertas del colegio. Los alumnos que lleguen
después de esta hora no podrán entrar al colegio hasta las 09:50
Mascarillas: Los alumnos deben usar una mascarilla para poder entrar al colegio todos los días. Los
nalumnos de Primaria deben usar sus mascarilla durante todo el día en los siguientes horarios;
4.
5.
6.
7.
8.

Filas de la mañana
Break
Recreo
Durante clases de español
Al moverse por el colegio, es decir, al ir al baño, etc.

No habrá acceso a Tuck Shop, por lo que los niños deberán traer su propia comida al colegio para el
recreo.Los alumnos también deben traer sus propias botellas de agua al colegio, como de
costumbre. Habrá acceso a fuentes de agua en el colegio, pero si sabe que es probable que su hijo
beba más de una botella, sería aconsejable que le proporcione 2 botellas llenas.
Como se mencionó anteriormente, a los padres no se les permitirá la entrada a las instalaciones del
colegio. No habrá reuniones en persona por el momento. Por lo tanto, si desea ponerse en contacto
con un profesor, no dude en enviar un correo electrónico al profesor de su clase y él/ella se pondrá
en contacto con usted lo antes posible. Del mismo modo, los registros / libretas escolares en el hogar
de los alumnos se pueden utilizar como una herramienta de comunicación entre los padres y el
colegio.
Debido a las restricciones de Covid, todos los alumnos necesitarán su propio material
escolar. Algunos artículos serán facilitados por el colegio, sin embargo, deberán traer el siguiente
material escolar;








Estuche para lápices con su nombre
Lápices
Lápices de colores
Bolígrafo - Solo Year 6
Fluorescentes
Tijeras
Goma

 Afilador
 Bolígrafos de colores para pulir - Year 4 en adelante. Los niños saben cuáles son.
 Regla de 30cm.
Todos los materiales deben tener su nombre. Si lo desean, pueden traer su propio desinfectante para
manos en una botella pequeña con su NOMBRE que se puede guardar en sus bandejas.
Uniforme: Preste atención a las etiquetas en el uniforme escolar de su hijo/a, incluidas las
mascarillas, ya que no podemos guardar ninguna propiedad perdida en el colegio y sólo podemos
devolver la propiedad cuando esté claramente etiquetada.
Al final del día: Como se indica en los Protocolos y Apéndices vinculados al comienzo de este
boletín, la hora de salida de los Primaria será escalonada. Los alumnos de Primaria saldrán del
colegio por la segunda entrada de la Calle Mirador de la Cumbrita.
Tenga en cuenta los siguientes horarios :
1. 15.30 - Year 3
2. 15.35 - Year 4
3. 15.40 - Year 5 and 6
Por favor sea puntual en recoger a su hijo / a. Es fundamental que los alumnos sean recogidos
del colegio puntualmente. Debido a las regulaciones COVID-19, el colegio actualmente no
tiene instalaciones para mantener burbujas de clase o grupo después del cierre del centro.
Continuaré enviando mi correo semanal con actualizaciones y nueva información.
Todos esperamos ver a los alumnos el jueves 10 de septiembre.
Sra L Estevez
Jefe de Estudios - Departamento de Primaria

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA
Damos la bienvenida de nuevo a todos nuestros alumnos el viernes 11 de septiembre. Hemos
trabajado mucho para preparar el colegio en todos los aspectos. Es muy importante que lea y
comprenda los cambios en el centro debido a COVID-19. Tómese un tiempo para leer los Protocolos
que tenemos y los cambios en el día escolar. La mañana del día 11 estará dedicada a enseñar a
nuestros alumnos cómo les afectan los nuevos protocolos: llegada y salida del colegio; en las aulas;
moverse por el colegio; descansos y almuerzos; todos los cambios para que ellos y el personal estén
lo más seguros posible.
Los nuevos alumnos estarán nerviosos, por supuesto, pero habrá mucho personal y “Prefects”
disponibles para presentarlos en el colegio. Como puede ver en el Protocolo, no se permiten padres
en el centro. Nosotros los cuidaremos.
Para cumplir con las restricciones de COVID-19, es importante que todos los alumnos tengan su
propio material escolar, ya que no se permitirá compartir material.
Un suministro diario de mascarillas SENCILLAS y LISAS. Recomendamos un paquete de
mascarillas desechables en sus mochilas para que se lo puedan cambiar durante el día si es
necesario. Solo aceptaremos mascarillas simples y lisas. Se aceptan mascarillas de tela o de filtro,
pero deben ser lisas. Los alumnos deben llegar al colegio con una mascarilla o no podrán entrar al
colegio.
A las 9:00 am se cerrarán las puertas del colegio. Los alumnos que lleguen después de esta
hora no podrán entrar al colegio hasta las 09:50.
Recuerde que no hay Tuck Shop, así que:
Botellas de agua reutilizables: llenas a la llegada
Merienda y almuerzo (si no tiene servicio de catering)
Absolutamente NO bebidas con cafeína, por ejemplo, red bull, etc.
Uniforme: recuerde que no hay una caja para objetos perdidos, por lo que es muy importante que
todos los uniformes tengan nombre, pero especialmente las sudaderas, chándales, etc., ¡cualquier
artículo que los alumnos se puedan quitar y olvidar dónde lo dejaron!
Material escolar normales que incluyen:
Bolígrafos negros
Lapices
Sacapuntas
Lapices/boligrafos de colores
Fluoresentes
Regla
Compass
Transportador
Goma
Calculadora Cientifica
Todo en una bolsa sellada o estuche de lápices con el nombre de su hijo/a claramente marcada.
Los Chromebook deben estar completamente cargados, ya que no habrá posibilidad de
compartir otros cargadores.
Por favor, ¿podría leer las nuevas normas y regulaciones, así como las rutinas y protocolos diarios
con su hijo/a para ayudarlos a prepararse para el colegio? Si tiene alguna consulta, envíeme un
correo electrónico y haré todo lo posible para ayudarles.
Gracias por su continuo apoyo.
Colette Tolfrey
Jefe de Estudios - Departamento de Secundaria

