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Estimadas familias y alumnado: 

El próximo día 09 de septiembre arrancará el curso 2021/22. Este día será la presentación de todos los niveles 
de la ESO y el 10, de las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. Ya se informará en el blog del centro  
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iescruzsanta/ de los horarios de presentación de cada uno 
de los niveles para escalonar el acceso al centro. El día 13, lunes, dará comienzo la actividad lectiva en el horario 
habitual del centro, de 08:00 a 14:00 horas, para todas las enseñanzas. Este día también comenzará a funcionar el 
servicio de transporte escolar. 

La asignación del grupo, la hora de presentación y de la entrada de su hijo o hija será notificada el día 07de 
septiembre a través de un correo electrónico y en el blog del centro. En este punto, queremos informar de que los 
padres y madres no podrán acceder al interior del centro y tenemos que rogarles que, si traen a sus hijos e hijas en 
coche, los dejen al principio de la calle del centro para evitar aglomeraciones y que el alumnado tenga más espacio. 

El profesorado y el equipo directivo han trabajado duro para acondicionar todos los espacios del centro  
teniendo en cuenta y respetando escrupulosamente todas aquellas medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud recomendadas en los diferentes protocolos y guías de la Consejería de Educación. Nuestro empeño es trabajar 
con ustedes para repetir los excelentes datos que se obtuvieron el curso pasado. Ya tenemos experiencia y hemos de 
aprovecharla para que nuestro alumnado, sus hijos e hijas, se desenvuelva en entornos escolares saludables y seguros. 

Lo mismo que el curso pasado, cuando sus hijos e hijas lleguen al centro encontrarán muchos cambios que 
deberán asimilar e interiorizar. La incorporación de nuestro alumnado se debe producir en las mejores condiciones de 
protección e higiene posibles y para ello, ahora más que nunca, precisamos de su colaboración, su paciencia, su 
comprensión y confianza en los profesionales del IES Cruz Santa, tal y como lo hicieron en el curso 2020/21. 

Los cambios que se han realizado para crear esos entornos seguros y confiables son ya conocidos por el 
alumnado, salvo para aquel de nueva incorporación. Los grupos se han ubicado en sectores bloqueables que tendrán 
una entrada diferenciada y baños exclusivos para su sector correspondiente. Seguirán funcionado los cuatro accesos 
al centro desde el exterior: puerta del garaje, puerta principal, puerta de la biblioteca y puerta del pabellón. Estas 
puertas se abrirán cinco minutos antes del toque de timbre que indica el comienzo de la jornada. Para familiarizar al 
alumnado con los sectores y los nuevos recorridos, en la jornada de presentación se realizarán los desplazamientos 
que necesitará conocer para no incumplir las medidas de prevención establecidas. Además, encontrará señalética que 
lo ayudará en los recorridos por su sector.  

Repetiremos la medida puesta en marcha el curso anterior de distintos turnos de recreo en los que cada grupo 
según su sector se ubicará en espacios diferenciados. De esta forma, se evitarán concentraciones contrarias a las 
medidas de prevención frente a la COVID. 

Otra medida que se mantiene, por recomendación de los protocolos de la Consejería, para evitar aglomeraciones 
es que las tutorías se harán mediante videoconferencias. Las familias solo podrán acudir al centro con cita previa.  

Para garantizar la protección de nuestro alumnado y de toda la comunidad educativa es fundamental mantener  
la distancia interpersonal, la higienización frecuente de las manos y el uso correcto de la mascarilla. No se permitirá la 
entrada al interior del centro a aquel alumno o alumna que no lleva mascarilla o que la lleva colocada inadecuadamente. 
Se les recuerda que su uso es obligatorio en todos los espacios del centro, salvo que alguna razón debidamente 
argumentada con un informe médico lo desaconseje. Por tanto, les solicitamos que refuercen en casa el cumplimiento 
de estas normas básicas de prevención ante los contagios. 

Asimismo, lo mismo que el curso pasado, se le pedirá al alumnado el “neceser anti-COVID”, esto es, un neceser 
con gel hidroalcohólico, pañuelos, bayeta para limpiar las superficies comunes usadas, toallitas desinfectantes o 
húmedas y mascarilla de repuesto. 

Por último, les rogamos que actualicen los teléfonos de contacto del padre, de la madre, o, en su caso, de las 
personas autorizadas, por si hubiera necesidad de que acudieran al centro porque su hijo o hija presenta síntomas 
compatibles con la COVID-19. En este sentido, les rogamos que evite mandar a su hijo e hija al centro si presenta 
síntomas (tos, dolor de cabeza, fiebre a partir de 37,5º, cansancio, secreción y/o congestión nasal, dolor de garganta, 
diarreas, fatiga o dificultad para respirar) o debe permanecer en cuarentena por haber estado en contacto con una 
persona que ha dado positiva en COVID. 

Asimismo, les pedimos encarecidamente que si su hijo o hija no asiste al centro por cualquier razón, no solo 
por causas médicas, comunique y justifique lo antes posible esta ausencia llamando al nuevo número 922 924 192. 

Sin más, trabajemos juntos para conseguir para que nuestro alumnado, sus hijos e hijas, acuda a un centro 
seguro y saludable. 

En Los Realejos, a 03 de septiembre de 2021 

El equipo directivo y el claustro del IES Cruz Santa 
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