PRESENTACIÓN DEL CURSO 2020/2021
Los alumnos y alumnas acudirán al centro en las siguientes fechas y horas para la reunión
inicial del curso en sus respectivos cursos y con sus respectivos tutores y tutoras:

Día

Curso y grupo

Hora

15 de septiembre

4º A

11:00

4º B

11:30

4º C

12:00

1º y 2º Turismo

12:30

1º y 2º FPB

13:00

2º ESO A y C

12:00

2º ESO B y D

13:00

3º ESO A

11:00

3º ESO B

11:30

3º ESO C

12:00

3º ESO D

12:30

1º y 2º de Bachillerato

13:00

1º ESO A y C

11:00

1º ESO B y D

12:30

16 de septiembre

17 de septiembre

18 de septiembre

Indicaciones:


Se accederá al centro educativo con mascarilla colocada correctamente y respetando
la distancia de seguridad entre compañeros y compañeras.



Habrá que estar en el centro educativo a la hora indicada. No debiendo llegar tarde.



Todos los alumnos y alumnas esperarán en la zona exterior del centro educativo y
únicamente accederán al interior acompañados de sus respectivos tutores y tutoras
quienes saldrán a por sus alumnos y alumnas y les indicarán dónde están sus
respectivas aulas.



Cada alumno y alumna acudirá al centro educativo con su propio material escolar,
quedando prohibido compartir los materiales. Para el primer día es suficiente con una
libreta o agenda y un bolígrafo.



En esta reunión el tutor o tutora informará a todos los alumnos y alumnas de todo lo
que necesiten saber para el comienzo de curso escolar.



Los alumnos y alumnas abandonarán el centro educativo inmediatamente una vez
terminada la reunión de cada grupo con su respectivo tutor y tutora, no debiendo
quedarse deambulando por el centro educativo.



Los alumnos y alumnas acudirán al centro educativo el día que les ha sido asignado en
este cuadrante y ya no volverán al centro educativo hasta el lunes 21 de septiembre
que daremos comienzo al inicio del curso escolar 2020/2021.

*El lunes 14 de septiembre se enviará un correo indicando a cada familia el grupo en el que se
encuentran matriculados sus respectivos hijos e hijas.

