
38011145 IES Benito Pérez Armas

Estimadas familias o representantes legales:

Estamos cerca de la finalización de este primer trimestre del curso 2021/2022 y queremos  informarles de las 
fechas y actividades previstas hasta el 22 de diciembre, último día de clase. 

Fecha Evento Horario

Día 6, 7 y 8 de diciembre Días no lectivos

Semana del 14 al 17 de diciembre Evaluaciones de todos los grupos Profesorado en horario de tarde

Lunes 20 de diciembre Publicación de notas 10:00 horas.

Lunes 20 de diciembre Atención a Familias De 17:00 a 19: horas (telemática)

Martes 21 y miércoles 22 Actividades Complementarias Horario de 9:00 a 14:00 para todo el alumnado.

Desde el Jueves 23 de diciembre hasta el domingo 9 de enero Vacaciones de Navidad

• La publicación de notas de este trimestre será el lunes 20  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 17 de diciembre.
 
• Los días 21 y 22,martes y miércoles, el horario para todos los grupos será de 9:00 a 13:30 horas. El comedor 
adelantará los turnos a las 13:00/13:30/ 13:45 /14:00, al finalizar las actividades. 

Estos días lo dedicaremos a actividades complementarias  con el fin de fomentar la buena convivencia en el
centro y celebrar las fiestas navideñas, siempre dentro del marco que las normas sanitarias vayan marcando. 

• El lunes 20 habrá atención a familias de forma telemática con tutores y tutoras en horario de tarde, de 17:00 a 19:00
horas.   Cada tutor y tutora, convocará la reunión. El enlace se enviará a través del correo corporativo del alumnado
(…….@canariaseducacion.es ). No obstante, les queremos 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/relacionde-profesorado-y-contacto/

• Recuerden que los días lunes 6 (día de la Constitución), martes 7 (día del enseñante y el estudiante), y miércoles 8 (día
de la Inmaculada) no habrá clases. Igualmente, las vacaciones de Navidad comienzan el jueves 23 de diciembre y 
terminan el domingo 9 de enero. Pueden consultar el calendario en la WEB:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesbenitoperezarmas/calendario/

C/ Ramón Pérez de Ayala, 17
38007 Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: 922203624
Fax: 922203684

38011145@  gobiernodecanarias.org  
www.iesbenitoperezarmas.es
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Por último,  queremos animarlos a participar en aquellas actividades que se realicen para las familias, ya que
favorece enormemente la labor formativa y el logro del éxito educativo de nuestros hijos e hijas. Estamos abiertos a
propuestas de formación, participación y colaboración con el centro, en aquello que ustedes consideren que puede
aportar.  Estas  aportaciones pueden ser  a  través  de los  representantes  del  padres  y  madres del  Consejo  Escolar,  o
directamente al Equipo Directivo o tutores y tutoras de sus hijos, hijas o representados/as. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesbenitoperezarmas/consejo-escolar/

El Equipo Directivo, el profesorado y el personal del centro les deseamos unas tranquilas vacaciones de 
Navidad, con mucha precaución en el cuidado de la salud, y una buena y feliz entrada en el nuevo año. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2021

Directora
Esther Alonso Lorenzo
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