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Estimadas familias. 
En el presente comunicado queremos trasmitirles algunos temas de interés:  
 

1. Programación General Anual.  
Puede consultar el borrador de la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) en la web del instituto 
(que será elevada a Claustro y Consejo Escolar el próximo lunes 9 de noviembre). 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/programacion-general-anual-pga/ 

 
Uno de los anexos de la Programación General Anual es el Calendario Escolar (aprobado en Consejo 
Escolar del pasado 29 de octubre de 2020). 
 

2. Gestiones de tutoría:  
Recuerde que puede descargar el modelo de justificación de faltas de asistencia en la web del 
instituto, en el apartado de faltas de asistencia. Asimismo, recuerden que todas las gestiones 
relacionadas con la gestión de la tutoría deben enviarla directamente al correo electrónico del 
tutor o tutora (por ejemplo, la justificación de faltas de asistencia). Recuerde que dispone del 
correo electrónico de los distintos equipos educativos  
 

3. Horario telemático (comunidad educativa):  
Se recomienda a toda la comunidad educativa, fijar como horario telemático, la franja de 9:00 h de 
la mañana a 17:00 h de la tarde, de lunes a viernes. Se ruega en la medida de lo posible, respetar 
este horario para: enviar email, publicar tareas o materiales, consultas, respuestas, etc. Recuerden 
que existe la posibilidad de programar la hora de envío de los correos.  
       

4. Uso de correo electrónico:  
Recuerden que el profesorado dispone de un correo institucional (usuario@iesvierayclavijo.org), 
similar al que dispone su hijo/a. Se ruega no enviar al correo electrónico del centro (general) la 
información que va dirigida al profesorado/tutores, etc.  
 

5. Fuga de San Diego. 
Se recomienda al alumnado del centro acudir el próximo viernes 13 de noviembre, evitando realizar 
la tradicional Fuga de San Diego como muestra de compromiso y responsabilidad en estas 
especiales circunstancias. Se recuerda que es muy importante cumplir las medidas de 
distanciamiento social, uso de mascarillas, ventilación e higiene de manos. 
 
San Cristóbal de La Laguna, a 6 de noviembre de 2020 
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