
  
38015278  IES Cruz Santa 

Estimadas familias y alumnado: 

En primer lugar, queremos disculparnos por la tardanza en comunicarnos con ustedes para informar de los 
aspectos más relevantes de la organización y funcionamiento del centro para el curso 2020/21, que seguro les plantea 
mucha preocupación, dudas, incertidumbres… Solo podemos decirle que el profesorado y el equipo directivo han 
estado trabajando duro y seguimos trabajando para acondicionar todos los espacios del centro  y crear entornos 
escolares saludables y seguros respetando escrupulosamente todas aquellas medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud recomendadas en los diferentes protocolos y guías de la Consejería de Educación. 

Cuando sus hijos e hijas lleguen al centro encontrarán muchos cambios que deberán asimilar e interiorizar. Se 
están poniendo todos los recursos y medidas a nuestro alcance para que la incorporación de nuestro alumnado se 
produzca en las mejores condiciones de protección e higiene posibles y para ello, ahora más que nunca, precisamos 
de su colaboración, su paciencia, su comprensión y confianza en los profesionales del IES Cruz Santa. 

Muchos son los cambios que se han tenido que hacer para crear esos entornos seguros y confiables. El primero 
es la ubicación de los grupos por sectores bloqueables que tendrán una entrada diferenciada. Para este curso se han 
habilitado cuatro accesos al centro desde el exterior: Puerta del garaje, puerta principal, puerta de la biblioteca y puerta 
del pabellón. Otra novedad para este curso es que habrá distintos turnos de recreo en los que cada grupo según su 
sector se ubicará en espacios diferenciados.  

Para ayudar al alumnado a moverse por el centro sin cambiar de sector se han acondicionado baños en todos 
los sectores. Además, encontrarán señalética que lo ayudará en los recorridos por su sector. Lo que sí es importante 
es que el alumno o alumna debe tener presente que está terminantemente prohibido transitar por otros lugares que 
no pertenezcan a su sector.  

Otro aspecto novedoso de este curso, para evitar aglomeraciones y por recomendación de los diferentes 
protocolos de prevención, es que las tutorías se harán mediante videoconferencias. Las familias solo podrán acudir al 
centro con cita previa.  

Las presentaciones de los grupos y enseñanzas comenzarán el día 16 de septiembre y continuarán el día 17 y el 
21 dará comienzo la actividad lectiva en el horario habitual del centro, de 08:00 a 14:00 horas.  

En principio, se pretende que el día 16 de septiembre sea la presentación del alumnado de 1.º y 2.º ESO y de 
las Aulas Enclaves y el 17 se acogerá al alumnado de 3.º y 4.º ESO, Bachillerato y Formación Profesional. La asignación 
del grupo, la hora de presentación y de la entrada de su hijo o hija será notificada el día 15 a través de sms y en el blog, 
Instagram y Facebook del centro. En este punto, queremos informar de que los padres y madres de ninguno de los 
niveles podrán acceder al interior del centro y rogarles que, si traen a sus hijos e hijas en coche, los dejen al principio 
de la calle del centro para evitar aglomeraciones y que el alumnado tenga más espacio en el exterior ya que hay que 
tener en cuenta que, en este curso, las puertas se abrirán cinco minutos antes de las ocho. 

Para garantizar la protección de nuestro alumnado y de toda la comunidad educativa es fundamental la distancia 
interpersonal y el uso correcto de la mascarilla. No se permitirá la entrada al interior del centro si el alumno o alumna 
no lleva mascarilla colocada adecuadamente. Se les recuerda que su uso es obligatorio en todos los espacios del centro. 
Por tanto, les solicitamos que refuercen en casa el cumplimiento de estas normas básicas de prevención ante los 
contagios y vayan preparando lo que hemos llamado el “kit anti-COVID”, esto es, un neceser con gel hidroalcohólico, 
pañuelos, bayeta para limpiar las superficies usadas, toallitas desinfectantes o húmedas y mascarilla de repuesto. 

Por último, deberán tener actualizados los teléfonos de contacto del padre, de la madre, o en su caso de las 
personas autorizadas, por si hubiera necesidad de que acudieran al centro porque su hijo o hija presenta síntomas 
compatibles con la COVID-19. En este sentido, les rogamos que evite la asistencia al centro si se tiene síntomas (tos, 
dolor de cabeza, fiebre a partir de 37,5º, cansancio, secreción y/o congestión nasal, dolor de garganta, diarreas, fatiga 
o dificultad para respirar. 

Adjuntamos a esta carta un tutorial para las familias del Protocolo de Prevención con el que trabajan los centros 
para organizar la actividad educativa presencial. 

Por último, en caso de que se desee contactar con el centro se deberá hacer vía telefónica o vía correo 
electrónico, 38015278@gobiernodecanarias.org.  

Un saludo y queremos compartir con ustedes el lema que hemos escogido para este curso: “No será fácil, pero 
valdrá la pena”. 

En Los Realejos, a 12 de septiembre de 2020 

El equipo directivo 


