INFORMACIÓN PARA FAMILIAS INICIO DE CURSO 21-22
Estimadas familias:
Nos complace darles la bienvenida al IES Victoria Kent este nuevo curso escolar 2021/22
y agradecerles la confianza depositada en nosotros para una tarea tan importante como la
educación de sus hijos/as.
Iniciamos un nuevo curso inmersos aún en una situación sanitaria compleja; por ello, la
incorporación al centro los tres primeros días de clase se realizará de forma escalonada.
 1º ESO Y 2º ESO: 15 DE SEPTIEMBRE
CURSO
1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
1º ESO D
1º ESO E

1º ESO
ENTRADA
11:45 horas
11:55 horas
12:05 horas
12:15 horas
12:25 horas

SALIDA
13:45 horas
13:55 horas
14:05 horas
14:15 horas
14:25 horas

2º ESO
CURSO
ENTRADA
SALIDA
12:45 horas
14:15 horas
2º ESO A
12:55 horas
14:20 horas
2º ESO B
13:05 horas
14:25 horas
2º ESO C
13:15 horas
14:30 horas
2º ESO D
13:25 horas
14:35 horas
2º ESO E
13:35 horas
14:40 horas
2º ESO F
A partir del jueves, día 16 de septiembre, se incorporará al centro en horario de 8:15 a
14:45 horas.
 3º Y 4º ESO: 16 DE SEPTIEMBRE
3º ESO
ENTRADA
SALIDA
11:55 horas
13:40 horas
12:05 horas
13:45 horas
12:15 horas
13:50 horas
12:25 horas
13:55 horas
12:35 horas
14:00 horas
12:45 horas
14:05 horas
4º ESO
CURSO
ENTRADA
SALIDA
12:55 horas
14:15 horas
4º ESO A
13:05 horas
14:20 horas
4º ESO B
13:15 horas
14:25 horas
4º ESO C
13:25 horas
14:30 horas
4º ESO D
13:35 horas
14:35 horas
4º ESO E
A partir del viernes, día 17 de septiembre, se incorporará al centro en horario de 8:15 a
14:45 horas.
CURSO
3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
3º ESO D
3º ESO E
3º ESO F

 1º Y 2º BACHILLERATO: 17 DE SEPTIEMBRE

CURSO
1º BACH A
1º BACH B/C
1º BACH D
1º BACH E

1º BACHILLERATO
ENTRADA
11:20 horas
11:30 horas
11:50 horas
12:00 horas

SALIDA
12:20 horas
12:30 horas
12:50 horas
13:00 horas

2º BACHILLERATO
CURSO
ENTRADA
SALIDA
12:10 horas
13:10 horas
2º BACH A
12:20 horas
13:20 horas
2º BACH B/C
12:30 horas
13:30 horas
2º BACH D
12:40 horas
13:40 horas
2º BACH E
A partir del lunes, 20 de septiembre, se incorporará al centro en horario de 8:15 a 14:45
horas.
 CICLOS MAÑANA: 17 DE SEPTIEMBRE

CICLOS MAÑANA
CURSO
ENTRADA
SALIDA
12:45
horas
13:45
horas
1º CAE A
12:50 horas
13:50 horas
1º DIET A
13:00 horas
14:00 horas
2º DIET A
A partir del lunes, 20 de septiembre, se incorporará al centro en horario de 8:15 a 14:45
horas.
 CICLOS TARDE: 17 DE SEPTIEMBRE
CICLOS TARDE
CURSO
ENTRADA
SALIDA
18:00 horas
19:00 horas
1º CAE B
18:10 horas
19:10 horas
1º CAE ADULTOS
18:20
horas
19:20 horas
1º DIET B
18:30 horas
19:30 horas
2º DIET B
18:40 horas
19:40 horas
1º IMAGEN A
18:50 horas
19:50 horas
1º IMAGEN B
18:55 horas
19:55 horas
2º IMAGEN A
A partir del lunes, día 20 de septiembre, el alumnado de CICLOS EN HORARIO DE
TARDE se incorporará al centro en el horario de 15:00 a 21:00 horas, excepto el grupo
de 1º CAE ADULTOS cuyo horario es de 17:00 a 21:00 horas.

Rogamos se respeten las horas fijadas de entrada y la distancia de seguridad para evitar
aglomeraciones en la puerta de acceso.

El acceso para el alumnado el primer día será la PUERTA PRINCIPAL (puerta del
porche) del centro. Allí le esperará su tutor o tutora para dirigirse posteriormente al aula.
Los listados de los grupos se publicarán en el tablón del porche a partir del día 13 de
septiembre. También podrán consultar cuál será su grupo o el de su hijo/a a través de
IPasen.
Cada tutor/a informará al alumnado, entre otros asuntos, de la puerta de entrada y salida
que tendrá que utilizar cada grupo a lo largo del curso. Se han habilitado tres vías de
acceso diferentes para evitar la aglomeración del alumnado en un mismo punto.
En breve, publicaremos en la web del instituto (www.iesvictoriakentmarbella.es) la
actualización de muestro protocolo COVID-19 para que puedan estar informados de las
medidas que se tomarán en el centro a este respecto, de manera que nuestra actividad se
desarrolle en las mejores condiciones posibles.
No obstante, les adelantamos algunas de las normas que debe observar toda la comunidad
educativa:






Uso obligatorio de mascarilla higiénica en todo el centro.
Mantener la distancia de seguridad interpersonal.
Seguir los itinerarios de circulación señalados en el centro.
Respetar los tres puntos de entrada y salida diferentes.
Respetar por parte del alumnado la parcelación del patio por grupos para los
tiempos de recreo.
 Los recreos se realizarán en tres tramos de horario diferentes.
 Gel hidroalcohólico en todas las aulas, papel, desinfectante para mesas y sillas y
papelera con tapa y pedal.
 Espacios de aislamiento para alumnos con síntomas compatibles con la COVID19.
El incumplimiento de estas normas conllevará sanción disciplinaria.
Es muy importante que no traigan a su hijo/a al centro si tiene síntomas compatibles con
la COVID-19 y que justifiquen la falta al tutor lo antes posible a través de
“Comunicaciones” de IPasen.
Por otro lado, el acceso de las familias para reuniones con Jefatura de Estudios,
Orientación o tutores se llevará a cabo siempre mediante CITA PREVIA el día y hora que
se fije previamente por teléfono o por “Comunicaciones” de IPasen.
Para gestiones en Secretaría, el horario de atención al público será de 11:00 a 13:00 horas,
también mediante cita previa a través del correo secretariaiesvk@gmail.com.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre estas y otras cuestiones que
sean de su interés.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
EL EQUIPO DIRECTIVO

