Estimado alumnado
Bienvenidos al nuevo Curso 2020 – 2021 del CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto.
Debido a la situación actual nos hemos visto obligados a cambiar la forma de llevar a cabo la
presentación del Curso, para no hacer coincidir a todo el alumnado en una misma jornada.
El Centro ha sido acondicionado con todas las medidas de seguridad necesarias para que sea
un espacio seguro. A su vez, se ha establecido una normativa específica para toda la
comunidad educativa que conocerán en profundidad a través de sus tutores.
El señor José Manuel Ruiz Fuentes, director del Centro, les dirige unas palabras a través del
siguiente vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1P-sMl0tGUAkz0wTyAhkbUBxyz0fwBgpJ/view?usp=sharing

La jefa de estudios de Bachillerato, Eva Cordero Plasencia, les informa brevemente de las
características del Bachillerato y del proceso para dar comienzo a estas enseñanzas:
https://drive.google.com/file/d/1TA4pKzHzj6b0BrcZfxDYHord-Tcn0aK7/view?usp=sharing

Todo el alumnado deberá crear una cuenta en Pincel Ekade para poder acceder a la plataforma
Campus, en el siguiente enlace disponen de una guía.

Cada tutor les enviará un correo con la información de su presentación telemática. A
continuación les mostramos el horario de esas videoconferencias el día 16 de septiembre:

Grupo

Enlace a la videoconferencia

1A BDT

https://meet.jit.si/Econom%C3%ADa1A

1B BDT

https://n9.cl/z96z

1C BDT

https://n9.cl/b50vo

1D/E BDT
1F BDI
1G BDI
1H BDI
1I BDI

https://n9.cl/dioh
https://n9.cl/b77hk
https://n9.cl/8lp23
https://n9.cl/z0ln5
https://n9.cl/yssc

Tutor/a

Marina
Morata
Auxiliadora
Alonso
Carmen
Delgado
Pedro Álvarez
Olga Expósito
Javier Ganivet
Rosa Afonso
Prof de Fil.
(Sustituye Eva
Cordero)

Hora de la
videoconferencia
el 16 de
septiembre
10:00 h
17:00 h
10:00 h
17:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
19:00 h

2A BDT

https://n9.cl/pperrod

2B BDT

https://n9.cl/pqcs0

2C BDT

https://n9.cl/rns1x

2D/E BDT
2F BDI
2G BDI
2H BDI

https://meet.google.com/ssc-tkek-hmm

https://n9.cl/3zkk
https://n9.cl/wip58
https://n9.cl/wk0l1

Pedro
Perestelo
Juan Francisco
Rodríguez
Carmen
Nieves
Hernández
Carlos Mérida
Rosa Vera
Lourdes
Fernández
José Martín
Fumero

11:00 h
17:00 h
11:00 h

17:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h

El día 17 de septiembre los tutores convocarán a su alumnado para ayudarles en la realización
del Curso 0.
Después de la presentación y el curso cero que se desarrollará a lo largo de esta semana, las
actividades lectivas darán comienzo a partir del lunes 21 de septiembre según el horario
publicado en la página web y en el aula de tutoría.
Todo el alumnado nuevo deberá haberse dado de alta en Pincel Ekade y haber realizado el
Curso 0 antes del comienzo de las clases.
Santa Cruz de Tenerife a 15 de septiembre de 2021
Equipo Directivo

