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Estimadas familias:
Esperamos que todos ustedes se encuentren bien y que hayan podido disfrutar junto con sus
hijos e hijas de las vacaciones.
Comienza un nuevo curso escolar que, al igual que el pasado, está organizado para que la
prevención y el cuidado de la salud sea una de nuestras máximas. Con el fin de seguir contando
en el Centro con un espacio seguro y teniendo en cuenta tanto el “Protocolo de prevención y
organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos
no universitarios de canarias para este curso 2021/2022” y la “Guía de medidas de prevención
frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros públicos no universitarios
para el curso 2021/2022” que han remitido tanto la Consejería de Educación como la
Consejería de Sanidad, hemos elaborado nuestro “Plan de contingencia del IES La Victoria.
AFG- 2021/2022” en el que se recogen todas las medidas que se han tomado en cuanto a la
organización, rutinas, horarios, espacios y desarrollo de la actividad lectiva presencial. Este
“Plan de contingencia” les será enviado a través del correo electrónico, así como también
estará disponible en la página web del centro (www.ieslavictoria.com) ya que es muy
importante que toda la Comunidad Educativa del IES La Victoria sea conocedora de los
cambios y medidas que se han tomado.
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 9
y 10 de septiembre, quedando la incorporación de los alumnos de la siguiente manera:

JORNADAS DE
PRESENTACIÓN

DÍA

Viernes 10 de
septiembre

INICIO DE
LAS CLASES

Lunes 13 de
septiembre

Jueves 9 de
septiembre

NIVELES

HORARIO

1º ESO

2º ESO

09:00 h  11:30 h

3º ESO

4º ESO

11:30 h  13:00 h

1º Bachillerato

09:00 h  11:00 h

2º Bachillerato

09:30 h – 11:00 h

ESO y Bachillerato

08:00 h  14:00 h
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El servicio de transporte escolar se adaptará al horario indicado:
 Jueves 9 de septiembre  transporte para el alumnado de 1º y 2º ESO en el horario
de la presentación (de 9 a 11:30 h)
 Lunes 13 de septiembre  funcionamiento del servicio de transporte en el horario
habitual para todos los que lo tienen concedido. .
Por último, y teniendo en cuenta las indicaciones que desde los protocolos y guías de medidas
de prevención que la Consejería de Educación ha remitido, 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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