
	  

 
Puerto de la Cruz, a 27 de febrero de 2019 

 
Circular informativa a Padres, Madres y Representantes legales de alumnos y alumnas del turno de mañana 
sobre la entrega de notas de la 2ª evaluación.  
 

Estimadas familias, por la presente, el nuevo equipo directivo, en mi nombre, quiere informarles de las 
siguientes cuestiones:  

 
1.- Entrega de notas de la 2º evaluación del turno de mañana  
 

Las notas del alumnado del turno de mañana se entregarán de 17:30 a 19:00 el miércoles 20 de marzo de 
2019. Se habilitará un panel en el hall para que sepan dónde pueden ir a recogerlas. Así mismo, a partir del jueves día 
21 de marzo de 2019 se podrán consultar las notas en Pincel Ekade web o recogerlas en la conserjería del Instituto.  

 
2.- Vacaciones de Carnavales y Semana Santa  
 

El periodo no lectivo de carnavales comprende desde el sábado 2 de marzo hasta el miércoles 6 de marzo de 
2019 inclusive. El periodo no lectivo de la semana santa comprende desde el sábado 13 de abril hasta el domingo 21 
de abril de 2019.  

 
3.- Preinscripción para el curso escolar 19-20, Documentos institucionales y página web. 
 
 La preinscripción del alumnado para el próximo curso escolar 19-20 comenzará en breve y solamente debe 
hacerlo el alumnado que titule en 4º de la ESO y puedan pasar a Bachillerato o a Ciclos Formativos.   
 Para el resto del alumnado la preinscripción es automática si se permanece en el mismo centro educativo y lo 
haremos nosotros de oficio. Para el alumnado que se tenga que preinscribir lo hará de forma telemática mediante un 
enlace que próximamente pondremos en la página WEB del IES. Recordarles que dicha página ha cambiado de 
enlace: www.iesagustindebetancourt.com 

Les recomendamos que exploren la página web, donde hay información detallada de todas las actividades del 
centro y todos los documentos oficiales. Nos gustaría que prestasen especial atención al NOF puesto que en él se 
encuentran las normas aprobadas en claustro y consejo escolar y son por las que se rige el IES, sobre todo, las nuevas 
normas sobre el uso de los baños y la prohibición del uso del móvil y de otros dispositivos electrónicos. Podrán ver 
también el procedimiento para la justificación de las ausencias del alumnado y cómo se debe proceder para poder 
sacar al alumnado del centro dentro de la jornada lectiva.  

Podrán encontrar información sobre la realización de las Pruebas para la obtención de la certificación de 
enseñanzas de idiomas de régimen especial destinadas a la población escolar de la comunidad autónoma de canarias 
año 2019, Gestión de Calidad, Redes Educativas y proyectos del centro, Erasmus +, FSE, etc. 
 
4.- Otras cuestiones  

 
Animamos a todas aquellas familias que aún no lo tienen, a que se descarguen la aplicación TOKAPP para 

poder tener así una comunicación más fluida y constante. Aparte, es a través de esta aplicación que informamos de 
las faltas de asistencia de primera hora (el resto de faltas las pueden ver en pincel ekade) y pedimos las 
autorizaciones para la realización de actividades complementarias y extraescolares, cosa que supone un ahorro de 
papel inmenso para un centro como el nuestro, que está inscrito, entre otras, en la Red Canaria de Escuelas 
Sostenibles. Es por dicha aplicación que también les haremos llegar esta circular además de colgarla en la web del 
IES.  

Recalcar, una vez más, la importancia que tiene la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos e hijas. Cuando todos los miembros de una comunidad educativa estamos unidos, se 
consiguen grandes cosas.  
 
Les saluda, 
Muy atentamente 
 
María Goretti Padrón Cabrera    
Directora               


