Curso 2020-21

BIENVENIDA
Estimados padres/madres/tutores legales:
En nombre del Claustro del IES Puerto del Carmen les saludo cordialmente y les doy la bienvenida
al curso 2020-2021, periodo escolar en el que sus hijos/as se incorporarán a nuestro centro y que,
por desgracia, se desarrollará bajo la influencia del estado de alarma sanitaria y los efectos del
COVID19 que llevamos padeciendo desde principios de año. Como saben, el alumnado del
Concepción Rodríguez Artiles, no debe solicitar plaza en primero de la ESO en nuestro instituto,
solo matricularse entre el 26 de junio y el 16 de julio. En el correo
preinscripcion@iespuertodelcarmen.org podremos resolver las dudas que en el periodo de
matrícula puedan surgirles. Es nuestra intención contar con su participación y escuchar sus
inquietudes y sugerencias. Sin duda nos ayudarán a alcanzar nuestro principal objetivo que es
ofrecer la mejor educación integral a nuestros alumnos y alumnas.
Necesitaremos que toda la comunidad escolar siga atentamente las comunicaciones que les
haremos llegar por diferentes vías, para que el proceso de enseñanza aprendizaje continúe
usando todas las herramientas de que disponemos a nuestro alcance.
En el IES Puerto del Carmen combinaremos la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia
durante todo el curso, con el fin de que el alumnado consiga los objetivos propuestos para las
etapas educativas que impartimos en el centro, además de conseguir las Competencias Básicas
que le permitan avanzar en el sistema educativo y, posteriormente en el mundo laboral.
Atentamente,
Luz Divina Baena García
Directora

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El profesorado del IES Puerto del Carmen se ha organizado en grupos de trabajo para poder
disponer las actividades de manera secuenciada, organizada y realista para sus hijos/as. Es
necesario que las familias cuenten con equipos con acceso a internet que
puedan traer al centro (ordenador portátil, tablet informática…). De cara al
curso 2020/21 siempre será mejor adquirir un equipo informático de
preferencia a cualquier libro de texto u otro material, así como, disponer de
tarifa plana de datos o conexión fija a internet.
Sabemos que hay muchas familias que tienen problemas para conectarse a internet, para
imprimir documentos, etc., por eso queremos adaptarnos en la medida de lo posible a todos
los casos y les asesoraremos en este sentido.

En cuanto a los materiales escritos y libros, el profesorado adjuntará los textos que sean
necesarios a las tareas online para que no sea necesario adquirir libros diferentes de los que
se tengan o cargar con ellos al centro y viceversa. En este sentido, es necesario que las
familias ayuden a sus hijos/as haciendo un seguimiento de lo que van a hacer durante cada
jornada para animarles en la realización adecuada de las tareas.
De cara al comienzo de clases, los tutores facilitarán sus correos
corporativos para que puedan ponerse en contacto con ellos, también
dispondremos de redes sociales como el facebook y el whatsapp en las
que daremos información y comunicaciones importantes sobre los
procedimientos administrativos y académicos.
Queremos organizarnos lo mejor posible y contar con sus necesidades y
opiniones, por esto, rogamos que estén atentos a toda la información hay en la Web del IES
Puerto del Carmen, en nuestro Facebook y, para casos determinados, también pueden
contactar con nosotros a través del correo electrónico del centro
35013787@gobiernodecanarias.org mientras la situación de semipresencialidad perdure.
Junto con esta carta de bienvenida, les adjuntamos un enlace para que sus hijos/as puedan
solicitar las materias optativas de francés/alemán o religión/valores en las que pueden
matricularse en primero de la ESO sin importar lo que hayan cursado en años anteriores,
rogamos cumplimenten el formulario con los datos de nombre y apellidos de su hijo/a.
FORMULARIO A RELLENAR POR LAS FAMILIAS DE SEXTO CURSO CUYOS HIJOS/AS SE
MATRICULARÁN EN PRIMERO DE LA ESO:
Formulario optativas 1º ESO

Muchas gracias por su colaboración, reciban nuestra más calurosa bienvenida a la
comunidad educativa del IES Puerto del Carmen.
MAYO DE 2020
EL CLAUSTRO DEL IES PUERTO DEL CARMEN

1º ESO. EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

*El alumnado cursará DOS MATERIAS NUEVAS que no se impartían en Educación Primaria:

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS
Esta materia desarrolla la CREATIVIDAD
a través de Lengua, Música y Educación
Plástica

TECNOLOGÍA
Esta materia fomenta el aprendizaje de
conocimientos y destrezas de objetos técnicos
y el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación

RECUERDA: Si tienes dudas puedes preguntar a tu tutor o tutora del centro escolar
En este enlace podrás acceder a toda la información de la Eduación Secundaria Obligatoria : Plazos de admisión
y matrícula, materias de la ESO, etc.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/

