FINALIZACIÓN DE LAS CLASES DEL 1º TRIMESTRE Y ENTREGA DE NOTAS
Estimado padre, madre o tutor/a legal:
Las clases de este primer trimestre finalizarán el próximo martes 22 de diciembre. Las notas
de la 1º evaluación, se publicarán en Pincel Ekade / APP “Alumnado y Familias” el próximo viernes 18
de diciembre, a las 13:00 horas.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/ekade
Las familias que deseen ampliar la información de algunas de las materias con relación a la
evaluación de su hijo/a, deberán contactar mediante correo electrónico con el/la docente
correspondiente (no al correo del centro) y que se encuentra en la información básica enviada a
principio de curso y también en la web del instituto (http://teobaldopower.org/ies/?page_id=2537) .
El/La docente responderá al correo entre los días lunes 21 y martes 22 de diciembre, en horario de 9 a
17 horas.
Además, en el boletín de notas y en el apartado de observaciones puede aparecer información
complementaria de las materias.

PLANES DE RECUPERACIÓN DE LA 1º EVALUACIÓN
En la web del centro, a partir del lunes 21 de diciembre, podrán consultar los planes de
recuperación para el alumnado que no haya superado alguna materia y así poder recuperarla.

ACTIVIDADES DÍA 22 DE DICIEMBRE
Dada la actual situación de pandemia quedan suspendidas las actividades que habitualmente
se desarrollaban en este día. La jornada se dedicará a dar orientaciones sobre los planes de
recuperación en las respectivas clases y además con el alumnado de la ESO se desarrollará
actividades del plan lector.
Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y desearles unas felices fiestas en
nombre de todo el personal del centro.
S/C de Tenerife a 14 de diciembre de 2020
El director
Emilio Hernández Guerra

Don/Doña
........................................................................................... padre, madre o tutor/a legal
del alumno/a ............................................................................................., he recibido la información
relativa a la finalización de las clases del 1º trimestre y la publicación de notas de la 1º evaluación.
............................. a ......... de diciembre de 2020
Firmado
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