
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

                 GOBIERNO DE CANARIAS 

                   Consejería de Educación y Universidades  
                   
                     IES ISABEL DE ESPAÑA 35002923 
 

                                                                                               
Estimadas familias, 
 

Queremos transmitirle que continuamos trabajando para tener todo a punto para el comienzo de las clases 

el próximo lunes 21 de septiembre.  
Son muchas las situaciones cambiantes a las que nos enfrentamos diariamente y a las que intentamos dar 

las respuestas más adecuadas y eficaces dentro de las posibilidades que tenemos.  A día de hoy estamos esperando 

los recursos humanos y materiales que la Consejería se ha comprometido a proporcionarnos y que confiamos en 

que estarán para el inicio de curso. No obstante, todo el profesorado y el personal no docente llevamos semanas 

trabajando duro, planificando, organizando, reestructurando, revisando y cambiando cuando consideramos que es 

necesario. 
Nos encontramos ante una situación de pandemia jamás vivida, donde nadie tiene la receta y nos 

enfrentamos a un escenario cambiante, al que debemos adaptarnos rápidamente. Por ello, les pedimos colaboración 

y comprensión. 
Les aseguramos que cualquier cambio que introducimos no es aleatorio ni gratuito, sino pensando en el bien común 

y en una mejor organización.  
Se han modificado los horarios de entradas y salidas y se han establecido turnos  para cumplir con la 

normativa.  

Sabemos que va a ser un curso diferente y complicado, ya lo está siendo sin haber comenzado,  

Pueden consultar en la web del centro toda la información general referente a este curso escolar. 
 

Se les comunica que las presentaciones de los diferentes grupos se realizarán según el siguiente horario: 

Miércoles 16 de septiembre  

1º ESO  

 

CURSO HORA DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

1ºA 9:00 - 9:30 202 

1ºB 9:30 - 10:00 204 

1ºC 10:00 – 10:30 206 

1ºD 10:30 – 11:00 210 

1ºE 11:00 – 11:30 208 

1ºF 11:30 – 12:00 212 

1ºG 12:00 -12:30 214 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves 17 de septiembre 

2º ESO 

 

CURSO HORA DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

2ºA 9:00 - 9:30 320 

2B 9:30 - 10:00 318 

2ºC 10:00 – 10:30 310 

2ºD 10:30 – 11:00 308 

2ºE 11:00 – 11:30 312 

2ºF 11:30 – 12:00 305 

2ºG 12:00 -12:30 410 

 

 

 1º Bachillerato 

 

CURSO HORA DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

1ºA 14:30-15:00 110 

1ºB 14:45- 15:15 404 

1ºC 15:00 – 15:30 202 

1ºD 15:15 – 15:45 204 

1ºE 15:30- 16:00 206 

1ºF 15:45- 16:15 208 

1ºG 16:00 -16:30 309 

1ºH 16:15 -16:45 320 

1ºI 16:30 – 17:00 316 

1ºJ 16:45– 17:15 322 

1ºK 17:00 – 17:30 210 

1ºL 17:15– 17:45 308 

1ºM 17:30 – 18:00 302 

1ºN 17:45– 18:15 105 

1ºÑ 18:00 -18:30 103 

 

 

 



Viernes 18 de septiembre 

 3º ESO  

 

CURSO HORA DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

3ºA 9:00 - 9:30 306 

3ºB 9:30 - 10:00 316 

3ºC 10:00 -10:30 403 

3ºD 10:30 -11:00 314 

3ºE 11:00 -11:30 400 

3ºF 11:30 - 12:00 402 

3ºG 12:00 - 12:30 309 

3ºH 12:30 - 13:00 Biblioteca 

 

 4º ESO 

 

CURSO HORA DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

4ºA 9:15 - 9:45 207 

4ºB 9:45 - 10:15 404 

4ºC 10:15-10:345 302 

4ºD 10:45 -11:15 304 

4ºE 11:15 -11:45 110 

4ºF 11:45 - 12:15 322 

4ºG 12:15- 12:45 401 

4ºH 12:45- 13:15 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º Bachillerato 

 



CURSO HORA DE ACOGIDA AULA- TUTOR/A 

2ºA 14:30-15:00 408 

2ºB 14:45- 15:15 318 

2ºC 15:00 – 15:30 303 

2ºD 15:15 – 15:45 212 

2ºE 15:30- 16:00 403 

2ºF 15:45- 16:15 407 

2ºG 16:00 -16:30 402 

2ºH 16:15 -16:45 305 

2ºI 16:30 – 17:00 410 

2ºJ 16:45– 17:15 310 

2ºK 17:00 – 17:30 304 

2ºL 17:15– 17:45 312 

2ºM 17:30 – 18:00 Biblioteca 

2ºN 17:45– 18:15 214 

2ºÑ 18:00 -18:30 207 

 

 

A partir del martes deberá entrar en el pincel ekade donde podrá saber a qué grupo pertenece (A,B,C….).  
El alumnado debe acceder al centro por la entrada principal, con su mascarilla y manteniendo la distancia de 

seguridad de 1,5 m en todo momento. El tutor les informará de algunos protocolos imprescindibles para poder 

acceder, evacuar y convivir en el centro de forma segura.  
A partir del lunes 21 de septiembre el alumnado asistirá al centro en su horario habitual. El centro contará con tres 

franjas horarias según la siguiente distribución: 
 

 -TURNO DE MAÑANA: Dos entradas graduales del alumnado. 
1º, 2º ESO y FBA se incorporan al centro a las 8:00 horas y salen a las 13h15 (recreo de 10h15 a 11h00).  
3º y 4º ESO se incorporaran a las 8h: 45 y salen a las 14:00 (recreo 11h00 a 11h45).   
Con esta reducción horaria tenemos la posibilidad de facilitar a nuestro alumnado dos recreos no coincidentes, lo 

que evita masificación y a su vez permite mayor control de las medidas de seguridad. 
 -TURNO DE TARDE: Dos entradas graduales del alumnado.  

1º Bachillerato se incorpora al centro a las 14h 30 y salen a las 19h45 (recreo 16h45 a 17h30).  
2º Bachillerato se incorporara a las 15h 15 y salen a las 20h30 (recreo 17h30 a 18h15). En el caso del turno de 

tarde, las entradas graduales también facilitan la limpieza gradual de las aulas del turno de mañana que deben 

igualmente utilizarse por la tarde así como los aseos. De esta manera intentamos paliar los inconvenientes que han 

provocado el cambio de turno y que ha supuesto un importante desajuste tanto para ellos, como para sus familias 

saliendo antes del centro. Con esta reducción horaria tenemos igualmente dos recreos no coincidentes. 
 TURNO DE TARDE-NOCHE: 

 EL horario es de 17h30 a 22h15 con un recreo de 15 minutos de 19:45 a 20:00 horas, evitando la coincidencia con 

los recreos de los grupos de bachillerato. 
 

En los próximos días recibirá más información detallando aspectos importantes sobre el Plan de Contingencia  del 

centro frente a la COVID 19. 

 

Reciban un cordial saludo, El Equipo Directivo 


