
Estimadas familias y alumnado de la ESO y 1º de Bachillerato, informarles sobre varios

aspectos de final de curso: entrega de notas, citas con el profesorado, entrega de libros, tablets y

otros materiales y matrícula para el próximo curso escolar.

 ENTREGA DE CALIFICACIONES DE 1º BACHILLERATO  y ESO

La entrega de calificaciones se hará por pincel ekade web el próximo JUEVES 25 de junio a

las 13 horas (es posible que las notas estén colgadas a primera hora)

 ATENCIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE

NOTAS:

El alumno, alumna, padre,  madre o tutor legal que desee hablar con el  tutor/a o con el

profesorado  de  cualquier  materia,  deberá  solicitar  cita  mediante  correo  electrónico  al

profesorado correspondiente, entre las 13 horas y las 17 horas del jueves 25 de junio.

El profesorado contactará, por email,  con el alumnado o sus familiares y le citará en alguna

de las siguientes modalidades

● Virtualmente: jueves  25  de  junio,  entre  las  17  horas  y  19  horas,  mediante

videoconferencia de forma preferente o con respuesta por email.

● Forma presencial:  viernes 26 de junio entre las 9 y las 13 horas previa cita por

email.

 RECLAMACIONES 

Las reclamaciones se podrán presentar por correo electrónico, solicitando previamente el

correspondiente impreso al email del centro 38006162@teobaldopower.org. 

El periodo de reclamaciones será entre viernes 26 y el lunes 29 en horario de 9 a 14 horas.

 DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, TABLETS y LLAVES DE TAQUILLA

La entrega de material se realizará de la siguiente forma:

➔ LUNES 22 DE JUNIO ENTRE LAS 9 HORAS Y LAS 13 HORAS: 

1º ESO Y 2º ESO

➔ MARTES 23 DE JUNIO

3º ESO, 4º ESO  Y 1º BACHILLERATO

(Al alumnado que no entregue el material no se le colgarán las notas en pincel ekade)

mailto:38006162@teobaldopower.org


NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El alumnado o familiares que vengan a entregar material deberán seguir las normas de
seguridad sanitarias siguientes:

- Acudir sin síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre, tos, etc.) y no estar en periodo de
cuarentena por la enfermedad: Además, en la entrada se le tomará la temperatura para poder
acceder al instituto.

- Venir de manera individual (sin acompañante/s)

- Traer puesta la mascarilla de forma correcta.

- A la entrada del  hall del centro se le dispensará gel hidroalcohólico para la desinfección de
manos y llaves.

- Mantener la distancia, como mínimo de 1,5m con el resto del alumnado que venga a entregar
material.

- Los libros deberán entregarse en una bolsa de plástico para ponerlos en cuarentena.

 MATRÍCULA PARA EL PRÓXIMO CURSO 20-21

En breve informaremos del protocolo que deberá seguir y que será en forma virtual.

Santa Cruz de Tenerife a 18 de junio de 2020

El director

Emilio Manuel Hernández Guerra


