
Estimada Comunidad Educativa:

Les damos la  bienvenida a  este nuevo y atípico curso escolar 2020-2021. Atípico como con-
secuencia de la problemática que vivimos, para lo cual hemos estado preparando el Centro.

Mediante este comunicado queremos informarles de algunos de los aspectos que contendrá nues-
tro Plan de Organización del nuevo curso escolar 2020-2021, elaborado con las instrucciones,
normas y protocolos de seguridad que, hasta el día de hoy, hemos recibido de la Consejería de
Educación. Somos conscientes de que éste es un tema que preocupa mucho a las familias, pero no
hemos querido publicar ninguna información al respecto hasta ahora, dado que esas instrucciones,
normas y protocolos a los que hemos hecho referencia, se modificaban constantemente.

Ahora mismo ya es inminente el comienzo del curso escolar, por lo que sí consideramos debemos
informar. En este sentido, salvo instrucciones que se publiquen con posterioridad a este comu-
nicado, la información de interés así como las medidas tomadas son las que se especifican a conti-
nuación. Todas las decisiones que se han tomado al respecto han tenido como máxima prioridad la
mayor seguridad posible de toda la Comunidad Educativa.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL CURSO ACADÉMICO

1. Se han reducido las ratios en las aulas, aumentándose de esta manera el número total de
grupos autorizados. Siempre respetando la distancia de 1,5 metros entre pupitre y pupitre.

2. Las clases se impartirán en dos turnos:
a. Turno de mañana (08:00 – 14:00): Todos los niveles de la ESO (1º, 2º, 3º y 4º), 1º y

2º CFGS “Gestión de Alojamientos Turísticos”, 1º y 2º CFGM “Cocina y Gastro-
nomía” y “Servicios en Restauración”, 1º CFGM “Panadería, Confitería y Pastele-
ría”, 1º y 2º CFFP Básica “Peluquería y Estética”, CFFP Adaptada “Gestión Admi-
nistrativa” y Aula EnClave.

b. Turno de tarde (15:00 – 21:00):  Todos los niveles de Bachillerato (1º y 2º),  2º
CFGM “Panadería, Repostería y Confitería” y 1º y 2º CFFP Básica “Cocina y Res-
tauración”

3. Distribución de los recreos  :
◦ Habrá dos recreos de 15 minutos cada uno, cada dos horas de clase. De esta forma,

se garantizará que las aulas podrán ser aireadas en esos bloques horarios,  tal y
como recomiendan los protocolos de seguridad.

4. El centro estará dividido en cuatro sectores independientes entre sí, con cuatro entradas di-
ferentes. En el Plan de Contingencia que acompaña a este comunicado se reflejan los mis-
mos (ROGAMOS ENCARECIDAMENTE SE LEAN CON DETENIMIENTO DI-
CHAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INCORPORACIÓN AL CENTRO):

a. SECTOR 1: 1º ESO. Entrada por la calle Tenerife.
b. SECTOR 2: 2º ESO. Entrada por la calle Gran Canaria (entrada principal del cen-

tro, la que siempre se ha usado)
c. SECTOR 3: 3º ESO. Entrada por la calle La Graciosa.
d. SECTOR 4: 4º ESO. Entrada por la calle Salamanca.



5. Cafetería y desayunos  : Para poder ofrecer el servicio de compra de desayunos en la cafete-
ría del centro a aquel alumnado que lo precise, dentro de las máximas condiciones de
seguridad posibles, dicho servicio se ha organizado de la siguiente forma:

a. En el tablón de anuncios de cada aula se colgará la relación de productos que se
pueden adquirir en la misma, con los precios correspondientes.

b. El alumno/a ha de traer preparada desde casa una bolsa con su nombre y grupo al
que pertenece en lugar visible y, en su interior, otra pequeña bolsa con la nota y el
importe exacto de lo que quiere adquirir.

c. A primera hora de la mañana pasará por las aulas personal de la cafetería recogien-
do dichos pedidos.

d. Y, antes del recreo correspondiente, se entregará lo solicitado en cada una de las
aulas.

e. Los turnos de desayuno, según recreo serán:
i. Primer recreo: 1º y 2º ESO.

ii. Segundo recreo: 3º y 4º ESO.

CALENDARIO DE PRESENTACIONES CURSO ESCOLAR 2020-2021

 Información contenida en archivo adjunto.

Para cualquier aclaración que precisen rogamos soliciten cita a través del tutor/a de su
hijo/a, o a través del correo secretaria@iespuerto.com

Solicitamos la colaboración de toda la Comunidad Educativa para conseguir entre
todos que la apertura de este curso escolar y su posterior funcionamiento se realice

con las mayores garantías de seguridad.

Puerto del Rosario, 11 de septiembre de 2020

EL EQUIPO DIRECTIVO

mailto:secretaria@iespuerto.com

