
                       

 
 

En La Laguna, a 7 de septiembre de 2021 
 
Estimada comunidad educativa:  
 

Queremos mediante este comunicado adelantarte nuestra propuesta organizativa para el arranque de 
curso, elaborada a partir de las instrucciones, normas y protocolos de seguridad de la Consejería de 
Educación: 

a) Si no hay novedades futuras por parte de autoridades sanitarias o educativas el curso 2021-2022 
será completamente presencial.  
 

b) Las presentaciones de los distintos grupos y niveles educativos se harán de la siguiente manera: 
 
9 DE SEPTIEMBRE: 

10:30-12:00 horas: presentación del alumnado de 1º ESO.  
11:30-13:00 horas: presentación del alumnado de 2º ESO y 1º PMAR.  
18:00 horas: acogida virtual a las familias de 1º ESO (en breve se informará de cómo 
acceder). 

 
10 DE SEPTIEMBRE: 

9:30-11:00 horas: presentación del alumnado de 1º de Bachillerato y 1º de FPB. 
11:00-12:00 horas: presentación del alumnado de 3º ESO y 2º PMAR.  
12:00-13:00 horas: presentación del alumnado de 4º ESO.  

 
13 DE SEPTIEMBRE: 

11:00-12:00 horas: presentación del alumnado de 2º de Bachillerato y 2º de FPB. 
 
15 DE SEPTIEMBRE: 

Comienzo de las clases en el horario habitual (las entradas al centro serán escalonadas, 
según el procedimiento que se indicará en los próximos días en el Plan de Contingencia).  

 
 

c) Estas presentaciones se harán en las canchas del centro y a ellas no podrán acceder las familias, 
debido a las circunstancias sanitarias. El alumnado será guiado, desde la entrada, hacia el lugar 
en donde tiene que ubicarse.  
 

d) La asignación de grupos podrá consultarse desde el día 8 de septiembre, a través del PINCEL 
EKADE (versión web o móvil). Si no lo ha hecho aún, le sugerimos que se descargue la aplicación 
correspondiente en su móvil ya que será este curso un medio de comunicación prioritario, junto al 
e-mail. Si tiene dudas sobre su funcionamiento, contacte con nosotros.   
 

e) El servicio de transporte escolar comenzará el día 15 de septiembre.  
 

f) En breve daremos a conocer el Plan de Contingencia 2021-2022 a través de nuestra página web, 
que detallará todos los protocolos de seguridad durante toda la jornada escolar. Si quieren realizar 
cualquier aportación, tanto ahora como posteriormente, pueden dirigirse a nuestra docente 
coordinadora COVID a través del correo coronavirus@iessanbenito.org. 
 

El Equipo Directivo del IES SAN BENITO.  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/pincel_ekade_informacion/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/pincel_ekade_informacion/

