
                   
 
 

 Polígono El Tejar s/n 
 38400  Puerto de La Cruz 
 Tfno: 922383912 / 49 
 Fax: 922371115 
 38003963@gobiernodecanarias.org 
 Centro de atención preferente de alumnado con discapacidades auditivas 

Estimados Padres/Madres y/o Representantes Legales:  
 
  

El nuevo Equipo Directivo y toda la comunidad educativa del IES Agustín de Betancourt deseamos que 
tengan una feliz Navidad y un próspero año 2019, rodeados de todos sus seres queridos. 

Este año celebraremos el próximo 4 de diciembre la festividad de San Andrés en nuestro centro. Por 
ello, las tres últimas horas de clase se dedicarán a talleres, juegos tradicionales, etc. Esperamos contar con su 
presencia en horario de 11:15 a 14:00 horas. Queremos que sean partícipes de esta fiesta junto a toda la 
comunidad educativa y pasar un rato agradable y ameno. 

En segundo lugar, queremos anunciar que la entrega de notas de la PRIMERA EVALUACIÓN para 
todo el alumnado del turno de mañana (ESO, Bachilleratos diurnos, Ciclos Formativos diurnos) será el jueves 
20 de diciembre de 2018 de 17:00 h a 18:30 h”. Todo el profesorado del centro estará a disposición de ustedes 
para cualquier aclaración o duda sobre las mismas.  

Los días 6 y 7 de diciembre son festivos nacionales. Por consiguiente, no habrá actividad lectiva en 
nuestro centro. Tampoco se impartirán clases desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero de 2019, ambos 
inclusive. De este modo, las clases se reanudarán el 8 de enero de 2019. Sin embargo, el centro permanecerá 
abierto los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2018 y el 2, 3, 4 y 7 de enero de 2019 en horario de 8:30 a 13:00 
horas por si no pudieran recoger las notas en la fecha señalada. 

Otra opción para poder estar al día de las calificaciones de sus hijos es consultarlas a través de pincel 
ekade web.  

También recordamos que el centro realizará el concurso de tarjetas de navidad, esta actividad está 
coordinada por el Departamento de Artes Plásticas de nuestro IES. La fecha límite para presentar las tarjetas es 
el 11 de diciembre de 2018, ya se entregaron las bases para el concurso desde el 10 de noviembre, se concederán 
un primer, segundo y tercer premio de 40, 30 y 20 euros en material Escolar.  “Con la tarjeta que salga ganadora 
en el concurso felicitaremos al profesorado y a otras entidades y organismos”.  

Además, se realizará el “Concierto de Navidad” como es tradición y al cual están todos invitados. Se 
enviará por tokapp la fecha concreta del mismo.  

Nos gustaría recordarles la nueva web del IES: www.iesagustindebetancourt.com. En ella podrán 
encontrar información de su interés (planes de recuperación, criterios de calificación, acceso a pincel ekade, 
fotos de las actividades complementarias y extraescolares, normativa, impresos y noticias relevantes, etc.). Es 
importante visitarla para mantenerse informados y al día con las novedades, sobre todo, ya que este curso 
escolar no estamos enviando las circulares en papel, sino a través de TOKAPP (insistimos en que se descarguen 
y usen la aplicación, pues es una fórmula inmediata de tenerlos informados y estar en contacto directo) y las 
colgamos en la web.  

Por último, la asistencia al centro el viernes día 21 de diciembre de 2018 es obligatoria, por lo que 
le rogamos que envíen a sus hijos para las actividades lectivas y complementarias de ese día. A la 
finalización de este acto navideño (aproximadamente las 12:00 horas) los alumnos inician sus vacaciones de 
Navidad. 
 
Afectuosos saludos. 
 
                                                    Puerto de la Cruz, a 23 de noviembre de 2018  
 
Directora del IES Agustín Betancourt                                                   Jefa de Estudios del turno Diurno 
 
 
 
       Mª Goretti Padrón Cabrera      Dulce Mª Gutiérrez Correa 
 

 
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! 


