
Estimadas familias o representantes legales:

Queremos informarles de las siguientes fechas de final de este trimestre:

• La publicación de notas de este trimestre será el viernes 18 de diciembre en la WEB: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade
Se recuerda que deben tener el usuario y la clave de acceso, creado previamente con el
correo que  nos  hayan  proporcionado.  También  pueden  ver  las  notas  a  través  de  la
APP_Familias.

• El alumnado de comedor tendrá la tradicional comida navideña el viernes 18 de diciem-
bre.

• Los días 21 y 22, lunes y martes, el horario será hasta las 14.00 horas. El comedor tam-
bién empezará antes. El lunes 21 lo dedicaremos a actividades complementarias.

• El lunes 21, por la tarde, habrá reunión por videoconferencia de las familias con tutores
y tutoras. Cada tutor y tutora, convocará la reunión. El enlace se enviará a través del co-
rreo corporativo del alumnado (…….@iesbenitoperezarmas.es).  No obstante, les quere-
mos recordar que pueden contactar con el resto del profesorado a través de los correos
que están en la WEB:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesbenitoperezarmas/relacion-
de-profesorado-y-contacto/

• Recuerden que los días viernes 4 (día del enseñante y el estudiante),  lunes 7 (día de la
Constitución) y martes 8 (día de la Inmaculada) no habrá clases. Igualmente, las vacacio-
nes de Navidad comienzan el  miércoles 23 de diciembre y terminan el  domingo 10 de
enero. El viernes 8 de enero no habrá clases por ser uno de los cuatro días no lectivos de
libre disposición. Pueden consultar el calendario en la WEB:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesbenitoperezarmas/wp-con-
tent/uploads/sites/28/2020/11/calendario-web-20-21.pdf

• Por último, queremos insistir en la necesidad de seguir manteniendo los protocolos fren-
te al COVID-19, así como el respeto a las normas de convivencia. En el siguiente enlace
pueden encontrar un resumen de las mimas:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesbenitoperezarmas/wp-con-
tent/uploads/sites/28/2020/12/resumen-normas.pdf

Les deseamos unas tranquilas vacaciones de Navidad y prosperidad.

Saludos cordiales, en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2020
El Director

Miguel Ángel Padrón Almenara

38011145       IES BENITO PÉREZ ARMAS
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