
[35000628] IES Saulo Torón

COMUNICADO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES SAULO TORÓN SOBRE
LAS NOTAS DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y PUBLICACIÓN DE

RSULTADOS PROVISIONALES DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS

Estimados padres / madres/ alumnado:

El IES Saulo Torón quiere informales de que el próximo jueves 25 de junio de 2020 a las
10:00h se publicarán las calificaciones de la final ordinaria y los resultados de las pruebas de
certificación de inglés a través de  Pincel Ekade o APP. Adjuntamos algunos tutoriales que les
pueden servir de ayuda:

Video ayuda de la CEUD sobre las aplicaciones para las familias.

Ayuda para el acceso a las aplicaciones de la CEUD.

Modificar cuenta (cambio email, contraseña, etc.).

Guía pincel ekade móvil para responsables del alumnado.

APP para móvil alumnado y familias.

Siguiendo las directrices establecidas para esta situación anómala y el marco normativo, no
podrán entregarse los boletines de calificaciones presencialmente. Por ello, si surgiera algún
problema  para  entrar  en  Pincel  Ekade  web  o  APP  pueden  enviar  un  correo  electrónico  a
35000628@gobiernodecanarias.org .  Además  el  profesorado del  IES Saulo Torón atenderá a  la
familia que lo requiera a través de las vías de comunicación que cada profesor/-a ha facilitado en las
planillas de trabajo online que están publicadas en la web del centro www.iessaulotoron.es

Si algún alumno/a decide presentar alguna reclamación a la Final Ordinaria, estas deben
presentarse  en  los  dos  días  hábiles  siguientes  a  la  publicación  o  notificación  de  las
calificaciones, es decirr viernes (26 de junio) y lunes (29 junio), en horario de 9:00 a 13:00
horas en secretaría del centro, las mismas se realizarán solicitando cita previa (ORDEN DEL
EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN A PARTIR DE LA FASE II  DE LA DESESCALADA
EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANAIRAS PARA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 2019-
2020) en http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iessaulotoron/cita-previa/ 

REVISIÓN DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS: 26, 29 Y 30 en horario
de 11:00 a 14:00 horas, pidiendo cita en

  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iessaulotoron/cita-previa/ 

El  equipo  directivo  y  profesorado  quieren  agradecer  de  antemano  la  colaboración  y  la
comprensión en estas especiales e inéditas circunstancias.
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