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Estimadas familias: 

Perdonen el retraso en comunicarnos con ustedes, pero las circunstancias y la incertidumbre 

que está rodeando este principio de curso tan extraño nos han ido arrastrando.  

Esperamos que todos ustedes se encuentren bien y que hayan podido disfrutar junto con sus 

hijos e hijas de estas vacaciones tan atípicas.  

Comienza un nuevo curso escolar lleno de retos e incertidumbres, pero lo iniciamos con las 

mismas ganas e ilusiones de siempre. Quedan por delante nueve meses en los que será 

necesario que toda la comunidad educativa se implique, ya que son muchos los cambios que 

tenemos por delante y que debemos interiorizar.   

En el IES La Victoria estamos trabajando para que esta “nueva normalidad” que estamos 

viviendo no nos impida poder desarrollar nuestra labor docente de manera presencial  y en 

las mejores condiciones posibles,  garantizando una vuelta a las aulas de manera segura en la 

que se pueda impartir una educación de calidad con confianza y tranquilidad tanto para el 

alumnado como para las familias, profesorado y personal administrativo o de servicios.  

Para ello estamos implementando en el centro el protocolo de actuación y prevención frente 

al COVID-19 propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte de 

Canarias.  

En los próximos días se les enviará un documento en el que se indicarán todas las instrucciones 

detalladas para que el regreso a las aulas cumpla con todos los aspectos del protocolo 

establecido.  

Por otro lado, se informa de que la incorporación a las aulas de nuestro alumnado se hará de 

manera escalonada para evitar las aglomeraciones y así cumplir con las medidas de seguridad 

que se recogen en los protocolos. Les recordamos que el inicio de las clases será el próximo 

miércoles 16 de septiembre, quedando la incorporación de los alumnos de la siguiente 

manera:  
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Miércoles 16 de septiembre 
1º ESO 

2º ESO 
09:00 h  12:00 h 

Jueves 17 de septiembre 
3º ESO 

4º ESO 
09:00 h  11:00 h 

Viernes 18 de septiembre 

1º Bachillerato 

2º Bachillerato 

Aula Enclave 

09:00 h  11:00 h 

INICIO DE LAS 
CLASES 

Lunes 21 de septiembre Todos los niveles 08:00 h  14:00 h 

 

El servicio de transporte escolar se adaptará al horario indicado: 

 Miércoles 16 de septiembre  transporte para el alumnado de 1º y 2º ESO en el 

horario de la presentación. 

 Viernes 18 de septiembre  transporte para el alumnado de Aula Enclave en el horario 

de la presentación. 

 Lunes 21 de septiembre  funcionamiento del servicio de transporte en el horario 

habitual. 

Por último, y teniendo en cuenta en el momento en el que nos encontramos, se ruega a las 

familias que no vengan al centro porque no se les puede dar acceso al mismo. Para cualquier 

consulta o duda que tengan, pueden comunicarse con el centro en el número de teléfono 

922581030 o bien en el correo electrónico 38011212@gobiernodecanarias.org. 

Les deseamos a todos y todas un feliz curso, agradeciéndoles su comprensión, y les pedimos 

paciencia y responsabilidad porque esto saldrá bien si todos caminamos juntos en la misma 

dirección.  

Un saludo afectuoso, 

El Equipo directivo del IES La Victoria. Alfonso Fernández García.  
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