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COMUNICADO A LAS FAMILIAS 

 

Estimadas familias, 

Esperamos que todos se encuentren bien y estén disfrutando de un verano            
“diferente” pero igual de valioso si pueden pasarlo junto a su seres queridos. 

Aprovechamos para trasladarles todo nuestro reconocimiento al alumnado y a          
sus familias por el esfuerzo realizado durante este final de curso no presencial aún con lo                
que supone la incertidumbre que traen consigo estos tiempos. 

El motivo de este escrito es adelantarles algunas cuestiones de organización para el             
próximo curso que ya hemos adoptado y que tendremos que asumir a raíz de la publicación                
del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa             
presencial de los centros educativos no universitarios (lo pueden consultar aquí), el la             
Resolución por la que se establece el calendario escolar (pueden consultar aquí) entre otras              
instrucciones recientemente dadas. En septiembre, en cuanto se nos haga llegar el “Plan de              
contingencia base” prometido por la Consejería, les haremos llegar cómo este se concreta             
en nuestro Centro. Por ahora, para aportarles algo de tranquilidad, les adelantamos algunas             
cuestiones relativas al comienzo de curso: 

● Las mesas de alumnos de las diferentes aulas se encuentran a 1,5 metros de              
distancia de eje a eje, por lo que, mientras se encuentren sentados, no tienen que               
utilizar mascarilla. Sí será de uso obligatorio cuando se levanten de su sitio             
(entradas y salidas, recreos, baño…) 

● Al disminuir el número de alumnos que caben en cada aula, el Centro ha aumentado               
considerablemente el número de grupos que tenía autorizados por parte de la            
Consejería. Por este motivo, tras aprovechar todos los espacios de que dispone el             
Centro, constatamos que podemos atender a todos los grupos de la ESO por la              
mañana aunque, desafortunadamente, 1º y 2º de Bachillerato tendrán que          
realizarse en turno de tarde. Estamos pendientes de que se concrete si hay alguna              
peculiaridad con respecto a este turno. 

● Es cierto que este doble turno nos pueden suponer algunos inconvenientes pero            
también, sin duda, la reducción de alumnado por aula supondrá todo lo contrario,             
ya que nos ayudará a mejorar la calidad educativa y la atención a la diversidad que                
se presta en el Centro. Dada las circunstancias del pasado curso y las que puedan               
venir, es especialmente importante que familias, alumnado y profesorado saquemos          
el máximo aprovechamiento de la misma. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/153/011.html
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● Reducción de la movilidad del alumnado con agrupamientos más homogéneos en           
cuanto a optatividad que en cursos pasados. 

● Dispensadores de hidroalcohol en las aulas. 

● Los pasillos tendrán un solo sentido de circulación. 

● El alumnado dispondrá de tres entradas/salidas a primera y última hora           
diferenciadas según el grupo-aula en el que estén. 

● Aumento del número de aseos a disposición del alumnado que además serán            
diferentes para cada sector del Centro. 

● Se ha habilitado un nuevo patio con mesas de merendero y espacios de             
esparcimiento al aire libre (>1300m2) además de las canchas deportivas para el            
recreo. 

● Refuerzo de la limpieza durante el periodo de clases y al finalizar cada turno. 

● El transporte escolar seguirá operando con la normativa que lo regula (pueden            
consultarla aquí) con la salvedad de que el asiento estará asignado y, al igual que               
en el transporte público, será obligatorio el uso de la mascarilla. 

● El Consejo Escolar decidió prorrogar todos los libros que se pueden usar            
durante el próximo curso por las posibles consecuencias económicas derivadas de           
la pandemia para las familias. En el caso de que los vayan a comprar,              
recomendamos que esperen a que tengan asignado a su profesora o profesor y este              
les informe de si va a utilizar libros o no. 

● Ante las dudas planteadas queremos aclarar que no se ha pedido la compra de              
tablets u ordenadores dado que la enseñanza, salvo que se den nuevas            
circunstancias excepcionales, será presencial. Es cierto, que hemos trabajado en          
preparar los equipos del Centro para su préstamo al alumnado y estamos a la              
expectativa de si la Consejería de Educación dotará de recursos informáticos al            
alumnado por si fuera necesario pasar a una modalidad no presencial. Por otra             
parte, también hemos contactado con una empresa que nos garantizaría la           
disponibilidad de equipos y sistemas de financiación en el caso de que las familias              
quisieran comprarlos. 

● Calendario. Una vez finalizado definitivamente el curso 2019-20 con los exámenes           
de la evaluación extraordinaria de 2º de bachillerato, el 1 y 2 de septiembre y la                
entrega de notas el 4 de septiembre, comenzará el curso: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/165/008.html
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○ Según las fechas oficiales, el inicio de las actividades lectivas será el 16 de              
septiembre para la ESO y el 17 para Bachillerato. 

○ Dado el escaso margen para comenzar las clases y las diversas actividades            
que tendremos que realizar la semana previa, no podemos garantizar una           
jornada de acogida escalonada como solíamos realizar. Intentaremos, al         
menos, que se realice para el alumnado de 1º de la ESO. En todo caso se                
prepararán tutorías iniciales de acogida y explicación de protocolos. Les          
informaremos de ello y de los agrupamientos definitivos la semana del 7 al 11              
de septiembre. 

● Es muy importante que estén atentos a alguno de los canales de comunicación             
del Centro: 

○ App familias y alumnado y/o correo electrónico. 

○ La Web del Centro (www.iessanbartolome.es) de información exclusivamente        
académica, y/o en nuestras redes sociales (en Facebook e instagram) 

Ya hemos demostrado que las familias, el alumnado y el profesorado del IES San              
Bartolomé forman un gran equipo. Estamos seguros de que el próximo curso seguiremos             
haciéndolo. 

 

Un saludo afectuoso y buen verano. 

La Dirección.  

 

http://www.iessanbartolome.es/

