I.E.S. VIGÁN
35010610@gobiernodecanarias.org
Urb. El Palmeral, s/n - 35620
Gran Tarajal – Fuerteventura
Telf.: 928-162122

Estimadas familias:
Al objeto de iniciar el curso 20-21 con las mejores garantías sanitarias y formativo/educativas
hemos tenido de reorganizar las dependencias de nuestro Instituto para dar respuesta a los protocolos
que, en prevención ante la pandemia por COVID-19, propone el Ministerio de Sanidad en
coordinación con la Consejería de Educación.
Estudiamos la opción de escolarizar a nuestro alumnado de Bachillerato y de Ciclos
Formativos de Formación Profesional en horario de tarde; dado que no se garantizaba el transporte
escolar a ese alumnado (por no ser preferente) nos hemos visto obligados a seguir escolarizándolos
en el horario habitual de mañana.
Las obras de reacondicionamiento de los espacios se vienen realizando para garantizar las
distancias de seguridad que obliga el Protocolo de Prevención frente al coronavirus.
Las obras se han demorado; por ello hemos solicitado a la Dirección Territorial de Educación
y a la Inspección Central se nos permita iniciar el curso con unos días de retraso respecto al calendario
propuesto por la Consejería.
Hoy, tras la visita al centro del Sr. Inspector de Zona y después de su diagnóstico y preceptivo
informe, hemos recibido la confirmación a nuestra solicitud.
INICIAMOS así LAS CLASES con el siguiente calendario:
LUNES, DÍA 21: vendrá al centro solamente el alumnado de 1º y 2º ESO.
MARTES, DÍA 22: asistirá al IES únicamente el alumnado de 3º y 4º ESO, junto al alumnado de
BACHILLERATO.
MIÉRCOLES, DÍA 23: se añadirán a los anteriores niveles el alumnado de Formación Profesional
y el alumnado del Aula Enclave y el del Aula Específica. Es decir, estará todo el alumnado en el
centro.
El escalonamiento en el inicio de curso tiene por objetivo garantizar la mayor seguridad posible a
nuestro alumnado, tras casi seis meses sin educación presencial.
Rogamos a las familias colaboración y atención a nuestra web y a los aplicativos que empleamos para
comunicarnos con ustedes. Entre todas podremos superar esta situación anómala.
Mientras tanto, mucha SALUD.
Ana, Carmen, Sonia, Vicky y Rafa.

