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Las Palmas de GC, a 14 de septiembre de 2020

Estimadas familias:

Les damos la bienvenida a este nuevo curso escolar 2020/21 que como es por todos conocido estará
bastante  condicionado  por  la  grave  situación  sanitaria  en  la  que  nos  encontramos.  Somos
conscientes de que la situación vivida por familias, alumnado, profesorado y personal no docente a
lo largo de estos últimos meses ha entrañado una gran dificultad. 

Entre nuestros objetivos principales para este nuevo curso se encuentran, por un lado, minimizar el
desfase  curricular  que  se  haya  podido  producir  el  curso  anterior  y  por  otro,  colaborar  en  la
adaptación de nuestro alumnado en esta nueva normalidad no exenta de cambios.

Para ello, el centro se ha visto obligado a tomar una serie de medidas que faciliten la prevención de
la  expansión  del  virus.  Las  entradas  y  salidas  del  centro  se  han  tenido  que  escalonar,  se  han
organizado recreos diferenciados, se han tenido que ubicar algunos cursos de bachillerato en el
turno de tarde, los accesos a las dependencias del centro se han reestructurado y señalizado, se han
incorporado  dispensadores  de  hidrogel  en  todas  las  aulas  y  zonas  comunes,  se  han  colocado
medidas de protección para el personal no docente, se ha habilitado un espacio COVID y se han
diseñado una serie  de protocolos  que todos los  miembros de la  Comunidad Educativa deberán
conocer, seguir y respetar.

A pesar de que en los protocolos que les facilitaremos en los próximos días y que también se
alojarán  en  nuestra  página  web  se  detallan  en  profundidad  todas  y  cada  una  de  las
acciones/recomendaciones que se deben llevar a cabo, a continuación les señalamos aquellas a las
que hay que prestar especial atención:

1.-  Las  familias  no  deberán  enviar  al  centro  a  ningún  hijo/a  que  presenten  síntomas
compatibles con  el virus COVID-19. Diariamente se tomará la temperatura antes de salir de
casa.
2.-  El  alumnado  deberá  acceder  al  centro  siempre  con  mascarilla.  No  se  permitirán
mascarillas con válvula.
3.-  El  alumnado deberá  llevar en  sus  mochilas  un  kit  de  autoprotección  que  contenga  2
mascarillas  higiénicas,  un pequeño hidrogel,  una funda para guardar la  mascarilla  en los
momentos  puntuales  (clase  de  educación  física  y  al  comer)  y  un  paquete  de  pañuelos
desechables.
4.- El alumnado no podrá permanecer en las instalaciones del centro una vez finalizado su
horario lectivo.
5.-  Con el  fin de limitar los  contactos y como medida preventiva las  familias  no deberán
acceder al centro salvo que sean requeridas.  Se favorecerá el  contacto a través del correo
electrónico del centro 35002911@gobiernodecanarias.org 

Para acceder a la información, día y hora de comienzo de las clases por niveles deberán consultar
nuestra página web www.iesperezgaldos.com . Asimismo, la asignación del alumnado a los grupos
estará disponible a partir de hoy a las 14:00 horas en Pincel Ekade.

mailto:35002911@gobiernodecanarias.org
http://www.iesperezgaldos.com/


A continuación se detalla el nuevo horario de entrada y salida del centro en los diferentes niveles:

TURNO DE MAÑANA

ALUMNADO ENTRADA SALIDA

ESO - CICLOS FORMATIVOS 08’00 HORAS 13’15 HORAS

BACHILLERATO 08’45 HORAS 14’00 HORAS

PROGRAMA BACHIBAC 08’00 HORAS 14’00 HORAS

TURNO DE TARDE

ALUMNADO ENTRADA SALIDA

FPB – CICLOS FORMATIVOS 14’15 HORAS 19’30 HORAS

BACHILLERATO 15’00 HORAS 20’15 HORAS

Finalmente, les comunicamos que en este curso estaremos sujetos a las indicaciones recibidas por
parte de las autoridades sanitarias. Serán informados/as de todas aquellas situaciones que se puedan
producir  a  lo  largo de estos  meses.  Contamos y apelamos a  la  co-responsabilidad de todas  las
familias  conjuntamente  con  el  profesorado  en  el  cumplimiento  de  todas  las  nuevas  medidas
incorporadas.

Con el ánimo de empezar un nuevo curso y de acoger a todo nuestro alumnado, reciban un cordial
saludo.

El Equipo Directivo


