
INICIO DE CURSO 2021/22
IES  AGUSTÍN ESPINOSA



La situación generada por el COVID-19 ha
obligado a adaptar el funcionamiento del

centro y por ello, tenemos que realizar
modificaciones en el mismo. ¡Te las

presentamos!



Todas las medidas adoptadas siguen las indicaciones
desarrolladas por la Consejería de Educación y se

actualizan en función de sus datos

Indicaciones

El Claustro del IES Agustín Espinosa  cumplirá las
medidas establecidas para la lucha frente al COVID-

19.  
Queremos disfrutar del curso, adaptándonos a esta

situación y retomar el contacto con nuestro alumnado
 

Objetivos



VIERNES
10

PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS

1º ESO DE 8:OO  A 12.00 HORAS

2º ESO DE 10:00 a 12:00 HORAS

3º y 4º ESO DE 12:00 A 13:00 HORAS

1º BACH 15:00 HORAS 

2º BACH 15:30 HORAS

Salón de actos Bienvenida del Equipo
Directivo y tutores. Una vez finalizada la

presentación acudirá a su clase en su
horario normal

GRUPOS HORARIO

El tutor/a estará
esperando al grupo

y lo conducirá al
aula. 

LUNES
13 En el aula de cada grupo clase. Una vez

finalizada la presentación acudirá a su
clase en su horario normal

1º y 2º BSP 17:00 HORAS Salón de actos



Entrada y salida del centro

Aspectos modificados en el centro

Utilización de los espacios del centro

Normas en el uso de tablets

Uso de aseos

Modificación del horario del centro

Incorporación de normas COVID-19

Visitas de familias



NORMAS ESPECÍFICAS COVID-19



¿CUÁNDO NO ACUDIR AL CENTRO?

Si tienes síntomas Si estás en
aislamiento

Si has estado con personas
que han dado positivo



Traslado del alumno/a con síntomas a un espacio separado y ventilado,
de uso exclusivo para el aislamiento de posibles sintomáticos. 
Se mantendrá la mascarilla puesta al afectado/a. 
El responsable COVID-19 o miembro del equipo directivo del centro, se
pondrá en contacto con el teléfono 900 112 061 y a la familia (deben
tener los teléfonos actualizados en todo momento). 
En cuanto el/la alumno/a abandone el espacio, se procederá a la
limpieza y desinfección de la sala de aislamiento.

¿QUÉ HACEMOS EN EL CENTRO
ANTE UN POSIBLE CASO?



HORARIOS DE ENTRADA AL CENTRO

El alumno/a debe entrar al centro y acudir directamente a su aula, sin tocar nada. Debe
ponerse gel hidroalcohólico al entrar al edificio. 
Las entradas serán sólo para el alumnado, la familia no puede acceder al centro. 
Cada alumno/a debe respetar las distancias de seguridad de 1,5 metros
Siembre deben acceder con mascarrilla correctamente puesta (tapando nariz y boca)

Estos horarios podrán ser
ajustados en función de
como se desarrolle los
primeros días en el centro

APERTURA DEL CENTRO: 7:50 HORAS
CIERRE DE PUERTAS: 8:00 HORAS

PUERTA DE ACCESO:
 CALLE LA PORRA 

(LATERAL AL CENTRO)



VISITAS DE LAS FAMILIAS
Correo electrónico del tutor/a
Teléfono del centro
Agenda del alumno/a

Las visitas serán planificadas con cada tutor/a a través de: 

Recomendamos seguir los canales oficiales de información del centro: 

                     www.iesagustinespinosa.com

                     35006205@gobiernodecanarias.org

                I.E.S Agustín Espinosa
 

    Iesagustinespinosa_oficial

No se hablará con el profesorado ni a la entrada ni a la salida del centro



Tabletas en el IES durante este curso

Como bien saben, el pasado curso se decidió el uso de las
tabletas en todos los niveles y seguiremos trabajando el
presente curso con ellas. 
  
Si por motivos económicos no la pueden adquirir, en el centro
hemos habilitado un protocolo de préstamo de tabletas. 

Para iniciar este protocolo, rogamos manden un correo al
tutor/a de su hijo/a que les requerirá toda la documentación
necesaria.



Correos electrónicos tutores/as 21/22

1º ESO-A: 
1º ESO-B: María Isabel Ojeda Vera
1º ESO-C: María Ángeles Barreto Morín
1º ESO-D: María Inés González Torres

2º ESO-A: María Valle Zurita Jozano
2º ESO-B: Jesús Ángel García Vega
2º ESO-C: Inmaculada Morales Curbelo
2º ESO-D: 
2º ESO-E: Miriam Esther Gómez Batista

1º ESO

2º ESO



Correos electrónicos tutores/as 21/22

3º ESO-A: Ricardo Antonio Sáenz Toledo
3º ESO-B: José Ortega
3º ESO-C: Sara Magdalena Armas
3º ESO-D: Paola Rodríguez Escribano
3º ESO-E: Raquel López Pérez

4º ESO-A: María Teresa Perdomo Olivero
4º ESO-B: Miguel Ángel Lorenzo Méndez
4º ESO-C: Mario Ferrer Peñate
4º ESO-D: Enrique Pablo Jaspe López

3º ESO

4º ESO



Correos electrónicos tutores/as 21/22

1º BACH - A: Rubén Olvera Pérez
1º BACH - B: 
1º BACH - C: 

2º BACH - A: 
2º BACH - B: 

1º BACHILLERATO

2º BACHILLARETO



HORARIOS DE RECREOS
RECREO DE 11:40 A 12:00

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Aula

Cancha

Aula

cancha

Cancha

Aula

Cancha

Aula

NIVEL RECREO DE 9:40 A 10:00

Cada grupo-clase tendrá delimitado un espacio en el patio
El alumnado que permanece que en aula, comerá dentro de la misma
La higiene de manos es obligatoria al salir y entrar del aula
Deben mantener la distancia de 1,2 metros en todo momento



USO DE ASEOS

En cada grupo, sólo podrá salir un alumno/a al baño por clase.
Deberá quedar registrado en el libro de aula.

Deberá seguir la señalética que se encuentra en el suelo,
siempre circulando por el lado derecho. 

No habrá más de un alumno/a por baño. Si tiene que esperar, lo
hará respetando la distancia de seguridad y utilizando en todo
momento la mascarilla. 

La higiene de manos es obligatoria en la salida y entrada al
aula. 



SERVICIO DE CAFETERÍA

Las primeras semanas del curso, permanecerá
CERRRADA

Les pedimos que sus hijos/as acudan al centro con su
desayuno. 

Dispondrán de dos recreos para poder consumirlo. 

NOTA: Recuerda acudir con un desayuno saludable (en cuestión de
salud, la comida también importa). 



EL CLAUSTRO DEL IES AGUSTÍN
ESPINOSA LES DESEA UN FELIZ

INICIO DE CURSO ESCOLAR
2021/22


