
INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020/2021.

El presente curso escolar, que ahora iniciamos, es sin duda especial. La pandemia que atravesamos 
a causa del COVID 19 ha modificado nuestros hábitos, comportamientos... y, cómo no, también el 
funcionamiento de los centros escolares.

Pedimos desde el principio disculpas por la tardanza de estas instrucciones, pero esperamos que 
todos comprendáis que lo hacemos cuando las circunstancias nos lo han permitido.

Hemos introducido notables cambios en los horarios y la organización general de la actividad del 
Centro. Tantos que creemos imprescindible tener encuentros con los alumnos y sus tutores legales 
desde el inicio del curso.

En la siguiente tabla, tenéis las horas y días de incorporación de los diferentes grupos de alumnos. 

La incorporación de los alumnos será escalonada y seguirá el siguiente procedimiento:

a) Las listas de los alumnos (y, por lo tanto, el grupo al que pertenezca cada alumno) se publicarán 
en la página Web del centro, durante el fin de semana de los días 12 y 13 de septiembre.

b) Los alumnos acudirán acompañados de “uno y solo uno” de sus tutores legales en el día y hora 
que les corresponda.

c) Al llegar al centro, los alumnos serán recibidos por los tutores que explicarán a los alumnos las 
condiciones generales del centro en el presente curso escolar 2020/2021.

d) Los padres tendrán un encuentro en la biblioteca del centro con miembros del equipo directivo y 
la responsable del Plan COVID, para explicarles las condiciones y características del presente 
curso. Asimismo, se tratará de responder a todas las dudas.

e) Una vez terminada la entrevista, tanto los tutores legales como los alumnos abandonarán el 
centro para desinfectar las instalaciones y atender al siguiente grupo.

f) Será al día siguiente a estas reuniones cuando definitivamente se incorporen los alumnos en su 
horario habitual:

• de 8:00h a 14:30h en el caso de los alumnos de la ESO.

• de 15:30h a 22:00h en el caso de los alumnos de Bachillerato.



g) Todos los tutores legales, así como los alumnos, solo podrán entrar en el centro portando 
mascarilla y deberán respetar las normas de seguridad sanitaria y las indicaciones del personal 
del centro.

h) Se recomienda a todos los tutores que, si desean tomar notas, acudan con su bolígrafo y 
papel, y que vengan al centro con su teléfono móvil para consultar información/documentos 
necesarios.

DÍA 15 CURSO HORAS

DÍA 15

4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C

09:00/10:00
10:30/11:30
12:00/13:00

2º BACH A
2º BACH B 

17:30/18:30
19:00/20:00

DÍA 16

3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
3º ESO D

8:30/9:30
10:00/11:00
11:30/12:30
13:00/14:00

1º BACH A
1º BACH B

17:30/18:30
19:00/20:00

DÍA 17 2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO D
2º ESO E

8:00/9:00
9:30/10:30
11:00/11:30
12:00/13:00
13:30/14/30

DÍA 18 1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
1º ESO D
1º ESO E

8:00/9:00
9:30/10:30
11:00/11:30
12:00/13:00
13:30/14/30

Un saludo

El equipo directivo
 del 

IES Mediterráneo


