COMUNICADO.
ASPECTOS ORGANIZATIVOS PARA EL COMIENZO DEL CURSO 2021-2022
IES Isabel de España 35002923
Estimadas familias y alumnado nos ponemos en contacto con ustedes para comunicar la
Normativa y la Organización que afecta al curso escolar 2021-2022.
PLAN DE CONTINGENCIA Y GUÍA DE MEDIDAS COVID
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/d
escargas/covid/2021-07-30_Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID-19_final.pdf.
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/d
escargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-2122.pdf

NUEVO PROTOCOLO COVID CANARIAS CURSO 21 22 (27 de julio de 2021)
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/d
escargas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS PÚBLICOS, CURSO 2021-2022.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organi
zacion-funcionamiento/calendario-instrucciones/instrucciones-organizacionfuncionamiento/index.html

MEDIDAS COVID CENTROS EDUCATIVOS NORMATIVA NACIONAL CURSO
2021-2022.
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/MEDIDAS_COVID_CENTROS_EDUCATIV
OS_NORMATIVA_NACIONAL_CURSO_21_22.pdf
El centro contará con dos turnos: mañana y tarde.
Turno de Mañana: Con dos entradas y salidas escalonadas
Los niveles de 1º, 2º ESO, 1º PMAR y 1º y 2º FPA comenzarán las clases a las 7:50 hasta
las 13:05 con el recreo de 10:20-10:45.
Los niveles de 3º y 4º de la ESO comenzarán las clases a las 8:00 hasta las 13:15, con el
recreo de 11:10-11:35.
Turno de Tarde: Con dos entradas y salidas escalonadas
Los grupos de 1º de Bachillerato comenzarán las clases a las 14:50 hasta las 20:05, con
el recreo de 17:20-17:45.
Los grupos de 2º de Bachillerato comenzarán las clases a las 15:00 hasta las 20:15, con
el recreo de 18:10-18:35.
Se garantiza la separación de 1,20 m. entre el alumnado en el aula, exigida por la Normativa
en vigor. Lamentamos los inconvenientes que esta medida organizativa puede provocar en
todos los estamentos de la Comunidad Educativa, pero es la única alternativa viable para
poder cumplir la distancia mínima de seguridad que se requiere por parte de la Consejería
de Educación y las Autoridades Sanitarias.

Esto beneficia al alumnado ya que están en grupos reducidos.
Nuestra intención es comunicarles lo antes posible el comienzo de la actividad lectiva a
través de este medio.
Saludos cordiales.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 04 de septiembre de 2021
El Equipo Directivo

