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COMUNICADO A LAS FAMILIAS

Estimadas familias,

Esperamos que todas estén bien y disfrutando de este tiempo extra que nos da el
verano para disfrutar de la familia, de las amistades y de nosotros mismos.

Queremos agradecerles y reconocerles todo el esfuerzo realizado por parte del
alumnado y sus familias para adaptarse a un curso tan extraordinario como el que
finaliza y la responsabilidad con la que lo han hecho.

Aunque todavía no tenemos el Protocolo de prevención y organización para el
desarrollo de la actividad educativa presencial de los centros educativos no universitarios
del curso 2021-2022 de la Consejería de Educación, entendemos perfectamente que contar
con la mayor información posible con tiempo es importante para reducir la incertidumbre
que la situación actual nos genera, por ese motivo queremos adelantarles algunas
novedades de funcionamiento del próximo curso y otras que mantendremos del actual, si
bien es cierto que, en septiembre, cuando tengamos dichas indicaciones y podamos realizar
la concreción para nuestro Centro se los haremos llegar.

● Novedades:

○ Las mesas de alumnos de las diferentes aulas se encuentran como
mínimo a 1,2 metros de distancia.

○ El próximo curso tendremos todos los grupos (25 de la ESO, 6 de
Bachillerato y 2 de Aulas enclave) en turno de mañana y con el horario de
8:00 a 14:00.

○ Las clases, por tanto, volverán a ser de 55 minutos presenciales.

○ Para mantener el mismo número de alumnado en los recreos, ya que
pasamos a tenerlos todos en un mismo turno, realizaremos 2 recreos
diferenciados (Bachillerato y ESO)

○ En este sentido, se han realizado obras para mejorar las zonas de tránsito
del alumnado en el patio y otras actuaciones para mejorar el control de
aglomeraciones durante el mismo, como el aumento de bancos y mesas de
merendero para el alumnado, entre otras.

○ Dado que volvemos a tener a todo el alumnado en un único turno, podrán
disfrutar del transporte escolar. Con los datos de julio, hay plazas para
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todo el alumnado preferente y no preferente que lo haya solicitado. Para
el alumnado de Bachillerato que no haya podido solicitarlo mediante el
formulario único podrán hacerlo en septiembre.

○ Se ha aumentado el número de dispositivos (tablets y ordenadores
portátiles) de préstamo para el alumnado que lo necesite.

○ La entrega de notas de la Evaluación Extraordinaria de septiembre se
realizará el 6.

○ Las presentaciones y reuniones iniciales para explicar los protocolos se
realizarán el día 9 de septiembre para los grupos de la ESO y el 10 para
los de Bachillerato, continuando con actividad lectiva normal al día siguiente
de la finalización de las mismas. Entre el 6 y el 8 de septiembre se publicarán
los listados de alumnado por grupo y los horarios definitivos de estas
presentaciones.

● Continuaremos con:

○ El uso obligatorio de mascarillas en todo el recinto.

○ Dispensadores de hidrogel en todas las aulas y accesos, papel y
desinfectante en aulas específicas y compartidas.

○ Circuitos de circulación obligatoria, ventilación.

○ Ventilación cruzada en todo momento.

○ Reducción de la movilidad del alumnado con agrupamientos más
homogéneos en cuanto a optatividad de asignaturas.

○ Diferentes accesos y circuitos para las entradas/salidas a primera y
última hora según el grupo-aula en el que se encuentren. Habrá
profesorado de guardia desde las 7:30 controlando la entrada para que se
pueda adelantar la entrada al Centro.

○ Aseos diferenciados para cada sector del Centro.

○ Prórroga, por decisión del Consejo Escolar dada la incertidumbre económica
actual y el inminente cambio en los currículos por la nueva Ley Educativa, de
todos los libros que se puedan pedir en el Centro un curso más.
Recordamos que si se usan estos libros o no se usa ninguno depende del
profesorado que imparta finalmente cada grupo, motivo por el que pedimos
que esperen a comprárselo a que así se lo comuniquen.
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○

● Recordamos que podrán ponerse en contacto con el Centro mediante el correo
35009221@gobiernodecanarias.org y que es muy importante que estén atentos a
alguno de los canales de comunicación del Centro:

○ App familias (para IOS y Android) y/o correo electrónico.

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

Disfruten del verano con precaución, queremos encontrarles a todos con salud a la
vuelta de las vacaciones.

Un saludo.

La Dirección.
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