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1 de septiembre de 2020 

Tiempos de saludable esperanza  
Estimada Comunidad educativa:  

Estamos de vuelta. Hoy 1 de septiembre nos incorporamos el claustro de profesorado, el 

personal de administración y servicios, el personal de limpieza y de cafetería. Volvemos 

renovados, descansados y con expectativas esperanzadoras ante el reto que supondrá 

este inicio de curso. Para la finalización del curso recurrimos al término “soledad”,  para 

este comienzo al de “esperanza”. Deseamos que también ustedes hayan podido 

descansar. 

Compartimos la situación de partida: 

- El número de alumnado por grupos (ratio) se ha reducido como ya les 

anunciamos en el comunicado del 30 de julio. 

- La etapa de Bachillerato se impartirá en el turno de tarde. 

- Aún no podemos confirmar el horario oficial para ambos turnos. Nos falta el 

visto bueno de la Consejería. 

- Hemos distribuido los grupos en el centro por etapas, por áreas cercanas, para 

delimitar los grupos y niveles de convivencia. 

- Hemos colocado geles hidroalcohólicos en todas las aulas y en los espacios 

comunes además de mamparas y mensajes de distinta índole para la entrada y 

salida del centro así como para la movilidad por determinados espacios que 

implementan los recordatorios para el cumplimiento de las normas sanitarias. 

- Hemos establecido dos turnos para el recreo, además de la delimitación del 

espacio que se alternará semanalmente a lo largo del curso. Se lo 

comunicaremos en breve. 

- El calendario escolar está publicado en la web. En breve publicaremos el horario 

y el protocolo para el inicio del curso; también si hubiera cambios. 

o Las etapas de la ESO y Bachillerato comenzarán el 16 de septiembre.  

o Toda la Formación Profesional comienza el 17 de septiembre. 

 

Pues eso, estamos de vuelta, recuerda que puedes contactar con el centro a través de 

varias vías: 

- el correo del centro: 38011844@gobiernodecanarias.org 

- la web del centro: www.ieslasgalletas.org 

-  la Secretaría del centro: secretaria@ieslasgalletas.net 

- con Jefatura de Estudios: jefaturadeestudios@ieslasgalletas.net 

- y nuestro teléfono: 922474092 

 

Afrontamos este extraño curso escolar con la misma energía, pasión por nuestro trabajo, 

con responsabilidad y trabajo continuo en la prevención y cumplimiento de las normas 

sanitarias, con mucha complicidad y compromiso social, con mucha ESPERANZA por 

el mantenimiento del modelo presencial. 

 

Muchas gracias, 

El Equipo directivo 
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