VUELTA A LAS AULAS
Estimadas familias y alumnado,
Volvemos a la actividad presencial. A continuación les detallamos cómo va a ser la organización
para estos días. Estamos trabajando en los protocolos, elaborando el Plan de inicio de curso y el
Plan de contingencia, a la vez que adaptando el centro a la nueva situación. Esto implicará el
esfuerzo de todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa del IES Los Cardones.

PRESENTACIÓN DE 1º ESO
La presentación para el alumnado de 1º de ESO se realizará el martes 15 de septiembre. Haremos
una entrada escalonada de la siguiente forma (la salida se hará por la misma puerta de acceso en
la entrada):

Las instrucciones para la entrada al centro son las siguientes:
• El lunes 14 de septiembre el alumnado podrá saber en qué letra de 1º ESO está. Para ello,
entrará en la aplicación PINCEL EKADE Familias del Gobierno de Canarias. El centro además,
les enviará un correo a través de esta aplicación con los datos sobre el grupo asignado,
tutor/a, correo electrónico para contactar con el tutor/a y otros aspectos importantes a
tener en cuenta. En caso de no recibirlo durante el lunes, deberá escribir un correo

electrónico al centro (38015175@gobiernodecanarias.org) informando de que no ha
recibido la notificación e indicando el correo electrónico al que desean que les enviemos las
notificaciones.
• El alumnado debe ser extremadamente puntual. Sólo entrará al centro el alumno o
alumna. Se ruega que sólo venga a acompañarlo un adulto, para evitar aglomeraciones. Los
responsables que vengan a acompañar al alumnado no podrán pasar al centro. A partir de
mañana sólo se podrá acceder al centro haciendo uso del servicio de cita previa o si es
requerido por el personal del centro. La falta de puntualidad se considera una falta leve. La
acumulación de 3 faltas leves supone la suspensión del derecho de asistencia al centro por
un día. Si hay reiteración, aumentará el número de días de suspensión.
•

El alumnado vendrá al centro con el uniforme, preferiblemente. En caso de que hayan
tenido algún inconveniente para comprarlo, les dejamos de margen esta semana. A partir
del viernes 18 es obligatorio el uso del mismo, tal y como se recoge en las NORMAS del
centro. La falta de uniforme se considera una falta leve. La acumulación de 3 faltas leves
supone la suspensión del derecho de asistencia al centro por un día. Si hay reiteración,
aumentará el número de días de suspensión.

• El alumnado debe venir provisto de mascarilla. No están permitidas las mascarillas con
válvulas. Les recomendamos las mascarillas quirúrgicas. También es aconsejable que
vengan provistos de una mascarilla de repuesto y gel hidroalcohólico de uso personal,
aunque el centro pondrá y repondrá el gel en aulas y zonas comunes. En caso de venir
desprovistos de mascarilla no podrán pasar al centro.
• El alumnado debe traer una libreta y un bolígrafo. De acuerdo a los protocolos que se
deben establecer en los centros educativos, no se puede prestar o intercambiar material.
Además ese día traerá su desayuno de casa. El resto de días podrá hacer uso de la cafetería
del centro, para la que ya hemos creado el protocolo necesario.
• Las familias harán un control de la temperatura en casa. En el centro, haremos controles
aleatorios de temperatura. En caso de tener fiebre, el alumnado debe quedarse en casa y
notificar al centro que no vienen por esta razón. En caso de que un/a alumno/a presente
fiebre en el centro, se activará el protocolo de aislamiento y comunicación al centro de
salud.
• Durante la jornada, se acogerá al alumnado con diferentes actividades para que conozca el
centro, sus instalaciones y las normas de funcionamiento. Haremos lo posible para que sea

un día especial para nuestro nuevo alumnado, dado que no pudimos acogerlos en mayo,
cuando teníamos previstas las jornadas de acogida.
• Sabemos que hay familias que necesitan hablar con el profesorado. Ese día no será posible.
No se preocupen. Les daremos los canales necesarios para que puedan contactar con los/as
tutores/as y plantearles sus dudas, preocupaciones y cuestiones necesarias.
• El aforo de nuestras aulas es de 19 alumnos y alumnas más el/la docente. De ahí que
tengamos tantos grupos este curso y hayamos tenido que desdoblar el centro a mañana y
tarde. El Horario a partir del viernes 18 será de 8:00 a 13:30 horas para 1º de ESO.
• Recordamos que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos en el centro:
Móviles, MP3, MP4, auriculares,… En caso de que se detecte que un/a alumno/a está
haciendo uso de un dispositivo, debe entregarlo en dirección. Se le devolverá al finalizar
la jornada escolar. Se le hará el correspondiente parte de incidencia y se procederá como
está estipulado en nuestras NOF. ( Acumulación de 3 faltas leves, suspensión del derecho
de asistencia al centro por un día. Si hay reiteración, aumentarán el número de días de
suspensión)

Para el resto de niveles, las presentaciones se realizarán como se detalla a continuación. Deben
recordar que:
• Es obligatorio venir al centro con mascarilla. Debe colocarse correctamente cubriendo boca
y nariz. No se pueden traer mascarillas con válvula. Se recomienda el uso de marcarillas
quirúrgicas. Es necesario y recomendable traer un repuesto de mascarilla y tu propio gel
hidroalcohólico de uso individual.
• Las familias harán un control de la temperatura de sus hijos/as en casa. En el centro
haremos controles aleatorios de temperatura. En caso de tener fiebre, el/la alumno/a debe
quedarse en casa y notificar al centro que no viene por esta razón. En caso de que un/a
alumno/a presente fiebre en el centro, se le aislará en el aula COVID y se informará a centro
de salud.
• Hay que venir al centro con el uniforme. Si no has podido venir a comprarlo tienes esta
semana para acudir al centro en horario de 9:00 a 13:00 horas cogiendo cita a través de la
página web. A partir del viernes 18 es obligatorio el uso del uniforme tal y como se recoge
en las NORMAS del centro.

• Debes venir con una libreta y un bolígrafo para realizar anotaciones. No se puede prestar el
material así que asegúrate de traer el tuyo.
• El alumnado conocerá el grupo que le toca y el/la tutor/a así como el correo electrónico
para contactar con el/la mismo/a, el día antes de su presentación accediendo a PINCEL
EKADE familias.

PRESENTACIÓN 2º ESO
La presentación del alumnado de 2º de ESO se realizará el miércoles 16 de septiembre en el
horario de entrada y por las puertas que se detallan a continuación:

PRESENTACIÓN 3º ESO Y GRUPOS DE PMAR
La presentación del alumnado de 3º de ESO y grupos de PMAR se realizará el jueves 17 de
septiembre en el horario y puertas que se indican a continuación:

PRESENTACIÓN 4º ESO Y GRUPOS DE FPB
La presentación del alumnado de 4º de ESO y de 1º y 2º de FPB se realizará el miércoles 16 de
septiembre en el horario de entrada y por las puertas que se detallan a continuación:

PRESENTACIÓN 1º Y 2º DE BACHILLERATO
La presentación del alumnado de 1º y 2º de BACHILLERATO se realizará jueves 17 de septiembre
en el horario de entrada y por las puertas que se detallan a continuación:

Una vez concluidas las presentaciones, todo el alumnado comenzará las clases en el horario
habitual el viernes 18 de septiembre según el horario para el presente curso escolar 2020-2021:

• NIVELES EN EL TURNO DE MAÑANA: 1º, 2º y 3º ESO, 1º y 2º PMAR
•

EN EL TURNO DE TARDE: 4º ESO, 1º y 2º FPB, 1º y 2º de Bachillerato

Los recreos también van a sufrir modificaciones. Ahora el alumnado sólo tendrá un recreo de
media hora:
• 1º ESO: Recreo de 10:30 a 11:00
• 2º, 3º ESO, PMAR: Recreo de 11:20 a 11:50
• 4º ESO, FPB: Recreo de 17:00 a 17:30
• Bachillerato: Recreo de 17:50 a 18:20
Son muchos los cambios que debemos implantar para convertir a nuestro centro en un espacio
seguro. Estamos convencidos de que entre todos llevaremos este curso a buen término.
Feliz y saludable vuelta al IES Los Cardones.

