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Consejería de Educación y Deporte 

I.E.S. Los Ángeles 

 

Estimadas familias y estimado alumnado: 

En primer lugar, desde el Equipo Directivo del IES Los Ángeles deseamos y esperamos que se encuentren  
bien. 

La vuelta a las aulas está muy próxima. Actualmente nos encontramos en una situación sanitaria distinta 
a la de hace unos meses, con el estado de alarma finalizado desde el 9 de mayo de 2021 y con la campaña 
de vacunación avanzando a buen ritmo. No obstante, se entiende que hay que seguir manteniendo 
medidas para que los centros docentes sean entornos seguros, por lo que es oportuno establecer las 
pautas de actuación organizativas y de flexibilización curricular necesarias para  este curso escolar 
2021/22 que estamos iniciando. 

En este sentido las  Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/2022 establecen directrices que  tienen por objeto la organización  de un marco general de medidas 
organizativas y de flexibilización curricular de los centros docentes, para que lo procesos de enseñanza 
aprendizaje se desarrollen con calidad en entornos seguros, durante el curso escolar 2021/22.  

Los principios de actuación que se seguirán serán la de crear un entorno escolar seguro adoptando 
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud; autonomía y flexibilización 
organizativa de los centros;  y  el refuerzo de la actividad docente presencial para todas las enseñanzas 
autorizadas en el centro. 

Por lo tanto, una de las tareas que se están realizando estos días es la de  la actualización de nuestro 
Protocolo Covid-19 que contemplará tanto la situación de docencia presencial con la que se iniciará  el 
curso, que esperamos que se mantenga durante todo el curso,  como las diferentes situaciones excepcionales 
con docencia telemática que puedan darse a lo largo del curso.  
 
Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción, y en el 
marco del programa de acogida, el IES Los Ángeles ha flexibilizado  el horario lectivo del inicio del curso 
2021/22 durante los  tres primeros días  lectivos, 15,16 y 17 de septiembre. A partir del cuarto día lectivo, el 
día 20 de septiembre el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual que será de 8:15 hasta las 
14:45 para los grupos del turno de mañana y de 16:00 hasta las 10:15 para los grupos del turno tarde-noche. 
 
De todos modos les recordamos algunas medidas generales que todos los miembros de la Comunidad 
Educativa del IES Los Ángeles debemos cumplir: 
 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, prioritariamente con agua y jabón al menos 40 segundos, y si no es posible se puede 
utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico.    
 

 Uso de la mascarilla adecuado y obligatorio para los desplazamientos dentro del centro. 
 



 

Consejería de Educación y Deporte 

I.E.S. Los Ángeles 

 Uso de pañuelos desechables para la eliminación de las secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso 
a una papelera con bolsa, haciendo una posterior higiene de manos. 

 
 
Les solicitamos, también, que estén atentos a nuestra página web y a la plataforma PASEN ya que serán cauces 
fundamentales de comunicación para el presente curso. 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

Equipo Directivo IES LOS Ángeles 
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Consejería de Educación y Deporte 
I.E.S. Los Ángeles 

 

Estimadas familias y alumnado: 

En aplicación  de   la  Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/2022 y al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 
promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, el IES LOS ÁNGELES ha flexibilizado el horario 
lectivo en el inicio del curso 2021/22 con una duración máxima de tres días lectivos, 15,16 Y 17 DE 
SEPTIEMBRE. A partir del cuarto día lectivo, día 20 DE SEPTIEMBRE, el alumnado asistirá al centro docente 
en su horario habitual. 

Normas de obligado cumplimiento: 

• Es obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se recomienda traer un bote pequeño de gel hidroalcohólico. 

• Mantener la distancia interpersonal máxima posible. 

• Puntualidad en entradas y salidas. Solo se podrá acceder por la puerta indicada en el cuadrante. 

• No se podrá acceder a las zonas con paso prohibido. 

• En el interior del centro se circulará siempre por la derecha. 

• Una vez finalizado el periodo indicado en el horario no se podrá permanecer en el centro. 

• El alumnado no podrá entrar acompañado al centro. 

 

Equipo Directivo del IES Los Ángeles 

 

 

 

 

 

 

 


