
Estimadas familias:
 
Como saben, las circunstancias
actuales han provocado una
situación excepcional y complicada
para todos y todas.
Por ello, desde la Comunidad
Educativa del IES Islas Canarias,
queremos transmitir que nuestro
compromiso para lograr el
bienestar del alumnado y de sus
familias continúa, tratando de
ofrecerles las garantías y ayudas
que estén en nuestras manos para
continuar con el proceso educativo.
Asimismo, agradecemos la
confianza que depositan en cada
una de las personas que formamos
este proyecto.

Ante la preocupación de las familias por el
futuro de sus hijos e hijas y de los futuros
trámites a realizar, queremos guiarles y
apoyarles en este proceso:

COMUNICADO  A

LAS FAMILIAS

LA 
PREINSCRICIÓN

Una vez se establezcan los nuevos plazos,
el alumnado que inicie 1º de la ESO
durante el curso 2020-2021 deberá
formalizar la PREINCSCRIPCIÓN.

El alumnado procedente de los centros
adscritos CEIP ALISIOS y CEIP ISLAS
BALEARES, obtendrán una plaza segura.

Durante los meses de junio y julio
se formalizará la MATRÍCULA en
el instituto. Se les informará de la
documentación necesaria con la
finalidad de agilizar el proceso,
donde, además, podrán solicitar
las ayudas de préstamo de libros o
de los desayunos escolares.

Si bien esta información no ha llegado como nos
gustaría a través de la visita al centro, la realización de
talleres, la muestra de proyectos y metodologías o la
salida de convivencia con nuestro alumnado de 1º
ESO, esta bienvenida que se merecen sus hijos e
hijas, así como de sus familias, tendrá lugar tan
pronto como sea posible o desde el inicio del próximo
curso.

UNA ETAPA DE VIDA

Apostar por un centro cercano al
domicilio favorece la organización
familiar e impulsa la autonomía de
sus hijos e hijas: ir y regresar solos y
solas al instituto, conformar una red
de amistades en la zona, organizarse
para potenciar el trabajo en equipo o
participar en las distintas
actividades que se llevan a cabo en
nuestro centro.

DESEANDO QUE TODOS Y
TODAS PODAMOS VOLVER A LA
NORMALIDAD PRONTO.
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