
                       

 
En La Laguna, a 4 de septiembre de 2020 

 
Estimada comunidad educativa:  

 

Queremos mediante este comunicado adelantarte algunos aspectos que contendrá nuestra propuesta 

organizativa para el arranque de curso, elaborada con las instrucciones, normas y protocolos de seguridad 

que manejamos hasta el momento. 

a) Si no hay novedades en los próximos días, el IES San Benito opta por una propuesta educativa 

general para el curso 2020-2021 que combine la presencialidad con los máximos criterios de 

seguridad. Todas nuestras acciones se basarán en que el regreso presencial a las aulas sea lo 

prioritario, pero a la vez que este se produzca en las mayores condiciones de protección posibles, 

y para ello también precisamos de su colaboración, su paciencia y su comprensión.  

b) Así, las clases comienzan el día 16 de septiembre para ESO y Bachillerato y el 17 para FPB. En 

los próximos días informaremos de los detalles organizativos para estos días.  

c) Los agrupamientos y horarios procuraremos que los conozca lo antes posible, mediante el acceso 

al programa PINCEL EKADE (versión web o móvil). Si no lo ha hecho aún, le sugerimos que se 

descargue la aplicación correspondiente en su móvil ya que será este curso un medio de 

comunicación prioritario. Si tiene dudas sobre su funcionamiento, contacte con nosotros.   

d) Habrá dos turnos, ambos de mañana:  

- Turno para la ESO: de 8:15 a 13:45 h. (clases de 50 minutos). El alumnado accederá al centro 

desde las 7:55 h. para ser ubicado en sectores y proceder, a partir de las 8:00 h., a una subida 

escalonada a las aulas, acompañado cada grupo por el profesor de la primera hora.  

- Turno para Bachillerato y FPB: de 9:05 a 14:35 h. (clases de 50 minutos). El alumnado 

accederá directamente a su clase siguiendo el recorrido que se le indique. 

- La salida también será escalonada para todos, tal y como establezca el Plan de Contingencia.  

e) En todos los casos de circulación por el IES, tanto la distancia interpersonal como el uso correcto 

de la mascarilla son fundamentales. Aparte de la vigilancia del equipo directivo y del profesorado 

de guardia, un sistema de videocámaras supervisará el cumplimiento de estas normas básicas 

de seguridad que protegen a toda la comunidad educativa.  

f) Habrá distintos turnos de recreo, en los que cada grupo se ubicará por sectores diferenciados, 

bajo la vigilancia de profesorado de guardia.  

g) Habrá grupos de convivencia estable en los niveles más bajos de la ESO. En los niveles en donde 

haya optatividad y los estudiantes se tengan que mezclar con integrantes de otros grupos, el 

alumnado se desplazará a clases específicas de optativas que contarán con mayores medidas 

higiénicas y de protección de acuerdo con la normativa.  

h) La vuelta presencial segura a las aulas se combinará con un Plan de Transformación Digital del 

Centro, para el cual todo el profesorado y alumnado irán recibiendo progresiva formación, 

especialmente durante los primeros meses. Aunque todo el curso se desarrollase de forma 

presencial, la educación digital será una de las prioridades del IES San Benito este año.  

i) Desde el curso 2020-2021 nuestro centro cuenta con el Sello Nacional de Vida Saludable, 

concedido por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, la educación para salud, incluida la 

emocional, será otra de nuestras prioridades de trabajo para este curso, máxime en la situación 

sanitaria en la que nos encontramos.  

j) El día 9 de septiembre le daremos a conocer nuestro Plan de Contingencia a través de nuestra 

página web, que detallará todos los protocolos de seguridad. Si quieren realizar cualquier 

aportación, tanto ahora como posteriormente pueden dirigirse a nuestra docente coordinadora 

COVID a través del correo coronavirus@iessanbenito.org. 

k) El día 11 de septiembre, a las 12:00 horas, realizaremos una retransmisión a través de nuestro 

canal de YouTube en donde explicaremos los puntos fundamentales del Plan, hablaremos del 

arranque de curso y resolveremos dudas que previamente nos hayan hecho llegar (enviarlas con 

antelación al correo coronavirus@iessanbenito.org).  

 

El Equipo Directivo del IES SAN BENITO.  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/pincel_ekade_informacion/
https://www.youtube.com/channel/UC7EOH-gnYsUUl8IT_t-uynQ?view_as=subscriber
mailto:coronavirus@iessanbenito.org

