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Estimadas familias y alumnado:

Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación y de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias tras sus deliberaciones y acuerdos tomados durante el día de ayer, jueves 10
de septiembre les comunicamos que las clases comenzarán oficialmente el 16 de septiembre para
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y el día 17 para Formación Profesional, si bien los
centros tendrán la posibilidad de hacer una incorporación gradual de los diferentes niveles durante
los días 16, 17 y 18. Atendiendo a esta posibilidad y al igual que en muchos otros centros, hemos
estructurado la misma del siguiente modo para garantizar una adecuada planificación e información
que nos permita un inicio de curso seguro. 

• 1º E.S.O y 2º E.S.O : miércoles 16 de septiembre, en horario de 8:15 a 11:00.
• 3º E.S.O. y 4º E.S.O : jueves 17 de septiembre, en horario de 8:15 a 11:00.
• 1º Bachillerato, 2º Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional (incluida la Formación

Profesional Básica): viernes 18 de septiembre, en horario de 8:15 a 11:00.

En estas presentaciones informaremos al  alumnado ampliamente de los protocolos y del
nuevo funcionamiento del  centro para explicarles con detenimiento las  pautas  a seguir  en todo
momento durante las actividades lectivas.

Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre el servicio de transporte escolar recogerá como
de costumbre a sus hijos en las paradas asignadas a cada uno y realizará el transporte de vuelta a
partir de las 11:00, hora en la que saldrán del centro.

En nuestro centro se han tomado todas las medidas que se establecen en los protocolos en
cuanto  al  distanciamiento  en  las  aulas,  señalización,  materiales  para  la  desinfección  y  se  han
arbitrado  todas  las  actuaciones  de  carácter  preventivo  que  se  contemplan  en  nuestro  Plan  de
actuación de principio de curso y en el correspondiente Plan de contingencia.

Conscientes de la situación y de su preocupación, les indicamos que pueden dirigirse al
centro educativo para aclarar dudas o hacernos llegar  sus inquietudes y sugerencias. Desde que la
situación lo permita, haremos las reuniones por niveles para darles toda la información sobre los
procedimientos seguidos así como la relativa a los aspectos pedagógicos y académicos de este curso
escolar. Adjuntamos un tutorial elaborado por la Consejería y próximamente les haremos llegar los
planes que ha elaborado el centro.

Les recordamos que sus hijos deben acudir al centro con mascarilla únicamente y que no
deben enviarlos si perciben algún síntoma de los indicados: fiebre, tos…

Las clases comenzarán para todos los niveles el día 21 en horario de 8:15 a 14:15.
Les pedimos que depositen su confianza en nosotros y nos ayuden en todo lo posible para

lograr que esta situación tan atípica no afecte en nada al proceso de enseñanza aprendizaje de sus
hijos.

Saludos cordiales. 

El Equipo Directivo y Claustro del Profesorado del IES Puntagorda.


