
En La Laguna, a 13 de septiembre de 2021

Estimada comunidad educativa, mediante esta circular les informamos de algunos aspectos
organizativos básicos para el arranque de curso ya con el horario habitual, a partir de este próximo
día 15 de septiembre:

a) El horario de todas las clases será de 8:15 a 14:15 horas, de lunes a viernes.
b) Las puertas del centro se abrirán a las 8:10 horas, con el fin de que el alumnado pueda ir

entrando progresivamente e incorporándose a sus clases, siempre respetando la distancia
de seguridad de 1,5 m.

c) Habrá dos vías de acceso al centro, la puerta principal (acceso A) y la puerta de la “charca”
(acceso B): el alumnado entrará por una u otra siempre según su grupo, y de acuerdo con la
siguiente distribución:

- ACCESO A: 1º ESO A y B; 2º ESO C y 1º de PMAR; 4º ESO A, B y C; 1º de BACH.
C, D y E; 2º de BACH. B y C.

- ACCESO B: 1º ESO C y D; 2º ESO A y B; 3º ESO A, B, C y 2º de PMAR; 1º DE
BACH. A y B; 2º de BACH. A; 1º y 2º de FPB.

d) Según la distribución anterior, se establecerán dos rutas de entrada y circulación
diferenciadas hasta llegar al aula, definidas en nuestro Plan de Contingencia: el alumnado
que entre por el ACCESO A accederá al edificio del centro por la entrada principal, mientras
que el que entre por el ACCESO B accederá por la entrada trasera; en ambos casos se
respetará siempre la escalera asignada para la subida.

e) La puntualidad es fundamental: ningún alumno o alumna debe entrar al centro después de
las 8:15 horas, salvo causas debidamente justificadas por escrito por parte de sus
responsables legales.

f) Habrá dos turnos de recreo: el primero será de 11 a 11.30 h. y será realizado por el
alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO (incluidos los PMAR); el segundo tendrá lugar de 11:55 a
12:25 y lo realizará nuestro alumnado de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FPB I y II. Cada
alumno o alumna hará su recreo siempre en su sector correspondiente.

g) La salida del alumnado, a las 14:15 horas, se realizará de forma escalonada y a través de las
dos puertas (ACCESO A y ACCESO B) dependiendo de dónde esté ubicada cada clase, todo
ello según las indicaciones contempladas en el Plan de Contingencia.

h) El texto completo del Plan de Contingencia será publicado en su versión borrador en nuestra
web (www.iessanbenito.org), para que puedan realizar, si lo estiman oportuno, aportaciones al
mismo. Por ahora pueden consultar un vídeo explicativo en nuestro canal de YouTube, que
resume sus puntos más importantes.

i) En unos días se habilitará el PINCEL EKADE para que puedan ver en él los horarios de sus
hijos e hijas, así como el resto de información académica.

j) Los correos electrónicos de todo el profesorado tutor también podrán también conocerlos en
breve a través de nuestra página web (pestaña Organización / Tutorías-Profesorado).

k) Para cualquier duda general, recuerden que estamos a su disposición, preferentemente a través
del correo 38008675@gobiernodecanarias.org.

l) Con respecto al transporte, les recordamos que el día 15 empieza en horario habitual. En
concreto, las guaguas de la ruta de Garimba (pequeña y mediana) salen de la primera parada a
las 7:25 h., mientras que la de Guamasa (grande), a las 7:15 h.

El Equipo Directivo del IES SAN BENITO.
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