
 
 

Viernes, 11 de septiembre de 2020 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Santiago del Teide implanta todas 

las medidas anti-Covid para el 

inicio del curso escolar 
 
El Ayuntamiento dota de material de protección e higiene a los 

colegios y al instituto del municipio 

 
Este viernes 11 de septiembre el Ayuntamiento de Santiago del Teide,           

de la mano de su alcalde, Emilio Navarro, hizo entrega de varios lotes             

de material de protección e higiene a los diferentes colegios y al            

instituto del municipio antes del inicio del curso escolar programado          

para el próximo martes 15 de septiembre con el fin de disponer de la              

mayores garantías de seguridad posibles para todo el alumnado,         

profesorado y familias.  

 

El reparto comenzó en el CEIP Feliciano Hernández García de Santiago           

del Teide y continuó en el CEIP Aurelio Emilio Acosta Fernández de            

Arguayo, CEIP e Instituto de Tamaimo y en el CEIP José Esquivel de             

Puerto de Santiago. 

 

Dichos centros recibieron dispensadores de pie para gel        

hidroalcohólico para el interior del centro así como dispensadores de          

pie para colocar en el exterior de cada centro que cuentan con mayor             

capacidad de carga de dichos geles. Además, se entregaron máquinas          

de ozono que se utilizan para la eliminación de bacterias, hongos y            

virus, papeleras, papel para secado de manos, mascarillas para el          

alumnado y profesorado y alfombras desinfectantes. A todo ello se          



suman los trabajos de limpieza y desinfección de los centros y la            

señalización interior de los mismos. 

 

Emilio Navarro señala que “ desde el Ayuntamiento estamos poniendo          

todo de nuestra parte para que el regreso a las aulas del alumnado y              

profesorado sea lo más seguro posible. En este sentido, hemos          

trabajado con previsión y hemos mantenido reuniones y contacto         

directo con los equipos directivos de cada colegio y del instituto del            

municipio durante las últimas semanas para trasladarles los diferentes         

protocolos de seguridad que irán marcando el desarrollo y devenir del           

comienzo del curso escolar”. 

 


