
Comienza el  curso escolar 2020/2021

Antes de comenzar, quisiéramos dar la bienvenida a toda nuestra comunidad
educativa, tanto a la que ya formaba parte de ella, como a los que se
incorporan en este curso escolar 2021/2022.

Un curso que, afortunadamente, recupera la presencialidad y en el que, si
bien deberemos de mantener normas de seguridad sanitaria (continuamos
dentro de la pandemia), comienza con más del 90% de personal docente,
PAS y alumnos vacunados.

Esta vacunación, si bien no nos debe hacer bajar la guardia, sí nos va a
permitir ser más flexibles en diferentes aspectos de nuestra organización y
funcionamiento durante nuestro día a día .

El curso comenzará el próximo miércoles día 15 para todos los niveles
educativos. Durante la mañana de este día, iremos recibiendo a los alumnos,
siguiendo el horario que se adjunta en el presente documento.
Serán recibidos y atendidos por sus tutores en las horas indicadas en el
calendario adjunto. Los grupos sólo permanecerán en el centro durante
una hora y, tras ser atendidos por sus tutores, abandonarán el centro, siendo
al día siguiente, 16 de septiembre, cuando definitivamente se incorporen al
centro en su horario habitual de 8:00 a 14:30 horas.

En el caso de 1º ESO, recibiremos también a los padres y madres.
Así, mientras el alumnado es atendido por sus tutores, los padres y
madres tendrán una reunión con el equipo directivo donde se les
explicarán los aspectos esenciales del presente curso escolar y trataremos de
aclarar todas las dudas que sean planteadas.

Se aconseja, si es posible, que los padres acudan a la reunión con sus
móviles.



A través de iPasen, los padres sabrán a qué grupo pertenecen los alumnos y,
en caso de no tener acceso al mismo, publicaremos las listas en el tablón del
hall a partir del día 14 a las 12.30 horas.

Sin nada más que apuntar, reciban todos un cordial saludo.

Bienvenidos a este nuevo curso que iniciamos con nuevas esperanzas.

Día 15 de septiembre

2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO D
2º ESO E
1º ESO A

9:00-10:00h

3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
3º ESO D
1º ESO B

10:15-11:15h

4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C
4º ESO D
1º ESO C

11:30- 12:30h

1º Bachillerato
2º Bachillerato
1º ESO D

12:45-13:45h


