
                       

 
En La Laguna, a 19 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias:  
 

En primer lugar, queremos agradecerles el esfuerzo y la colaboración que han tenido en la 

organización de las acogidas durante los tres primeros días. El día 21 de septiembre será el primero 

en el que coincida todo nuestro alumnado en el centro y queremos recordarles las siguientes pautas: 

a) Ya todo el alumnado debería tener su horario y saber su grupo; en caso de que no sea así, 

recuerda que esta información está publicada en el PINCEL EKADE WEB Y MÓVIL. También 

podrá consultar los horarios de los grupos en nuestra web (Pestaña Organización).  

b) Turno para la ESO y 1º de FPB: de 8:15 a 13:45 h. El alumnado accederá al centro a las 7:55 h. 

y empezará a subir a las aulas a las 8:00 h. 

c) Turno para Bachillerato y 2º de FPB: de 9:05 a 14:35 h. El alumnado accederá al centro desde 

las 8:55 h. e irá directamente a su clase siguiendo el recorrido marcado. 

d) La puntualidad siempre ha sido necesaria y ahora lo es más que nunca. Llegar tarde de 

forma injustificada supone una importante distorsión en nuestra organización. 

e) Recuerden que los accesos y salidas se harán por estas puertas:  

- 1º y 2º ESO, 1º BACH. y 2º FPB: puerta principal.  

- 3º y 4º de ESO, 2º BACH. Y 1º FPB: puerta de la charca. 

- Alumnado que se incorpore más tarde o tenga una salida anticipada (siempre con motivo 

justificado, y si es menor de edad acompañado por responsable legal): puerta principal.  

f) El alumnado debe llevar un recambio de su mascarilla, ante cualquier imprevisto. No se 

recomienda el uso de mascarillas con válvula o de fabricación casera. 

g) Es fundamental evitar las aglomeraciones en los aledaños al centro, en las horas de 

entradas y salidas. Así, debe respetarse la distancia de separación de metro y medio. 

Recuerde que en dicho acompañamiento solo debe ir un adulto por alumno, que permanecerá 

en los alrededores del centro el menor tiempo posible.  

h) Si acude en coche para llevar a su hijo o hija al centro, recuerde que no puede obstaculizar la 

parada de la guagua escolar. 

i) La organización de la cafetería escolar para uso del alumnado sigue en estudio. En breve les 

daremos novedades. Por ahora, rogamos que cada alumno lleve su desayuno para el recreo. 

j) En breve dispondrá en nuestra página web de un listado del profesorado tutor de cada 

grupo, con su correo electrónico. También próximamente se organizarán tutorías virtuales del 

profesorado tutor con las familias, a través del programa Google Meet. Le daremos los detalles 

en el momento oportuno.  

k) Todos sus hijos e hijas tienen activada una cuenta de correo corporativo: esta será la vía 

mediante la cual su profesorado realizará comunicaciones con el alumnado y organizará el 

apoyo virtual de sus clases. Cualquier duda sobre su uso, contacte con nuestra docente 

coordinadora TIC, Ana Isabel Díaz (adiarod@iessanbenito.org). 

l) Le pedimos que, si no lo ha hecho aún, instale en sus dispositivos móviles la aplicación Pincel 

alumnado y familias. Entre otros usos, en ella el alumnado podrá visualizar su carné escolar. 

m) Recuerda que este curso los principales canales de comunicación con las familias serán la 

página web, el teléfono, el correo electrónico, la APP Pincel y las redes sociales (Twitter, 

Instagram, Facebook y YouTube). 

n) No olvide controlar diariamente la temperatura de su hijo o hija, así como cualquier otra 

sintomatología que pudiera relacionarse con la COVID-19. Cualquier novedad, escríbanos a 

coronavirus@iessanbenito.org. 

o) La Consejería de Educación ha publicado un resumen del protocolo para familias, al que 

pueden acceder pinchando en este enlace.  

El Equipo Directivo del IES SAN BENITO.  
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