COMUNICADO PRINCIPIO DE CURSO 2020/2021
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del
horario de entrada de los alumnos al centro la próxima semana.
Será de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las
entradas y salidas al centro.

HORARIO COMIENZO DE CURSO 2020/2021
MARTES 15
SEP

MIÉRCOLES 16
SEP

JUEVES 17
SEP

VIERNES 18
SEP

1º ESO

2º ESO y CICLO

3º y 4º ESO

1º y 2º
BACHILLERATO

HORARIO:
11:00-14:00

HORARIO:
11:00-14:00

HORARIO:
11:00-14:00

HORARIO:
11:00-14:00

• Siguiendo el protocolo establecido por el centro para el COVID19
los alumnos/as tienen que venir al centro provistos de mascarillas y
además deben de traer un bolígrafo y un cuaderno/agenda.
• Los alumnos/as de Aznalcázar el viernes 18 serán recogidos por el
transporte escolar en su parada habitual a las 10:40 h.
• Los alumnos, durante esta semana, acudirán al centro únicamente
el día que le corresponda a su grupo.
• El lunes 21 de septiembre las clases empezarán para todos los grupos
en su horario habitual de 8:15 a 14:45h.

En cuanto a la reunión con las familias el centro ha decidido hacerlas
de manera presencial en el pabellón anexo al mismo y de forma
escalonada. El acceso al mismo se llevará a cabo por la puerta que da a
la plaza y la salida por la puerta lateral. Entendemos que nos
enfrentamos a una situación muy complicada para toda la comunidad
educativa y se hace necesaria una primera reunión informativa de todas
las medidas que se están llevando a cabo para una vuelta segura al
instituto.
El horario establecido para dichas reuniones es el siguiente:
LUNES 14 SEP

MARTES 15 SEP

1º ESO A y B: 17:30h-18:15h

4º ESO: 17:30-18:15h

1º ESO C y D: 18:15h-19:00h

1º BACHILLERATO: 18:15-19:00h

2º ESO: 19:00-19:30h
3º ESO: 19:30-20:00h

2º BACHILLERATO: 19:00-19:45h
CICLO FORMATIVO: 19:00-19:45h
(esta reunión se realizará en el edificio del
IES)

Se ruega encarecidamente a las familias que acuda un solo miembro
por alumno/a y que éste en la medida de lo posible no pertenezca a los
grupos vulnerables, así mismo debe de venir provisto de mascarilla y a la
entrada y salida del pabellón proceder al desinfectado de manos con gel
hidroalcohólico. Una vez en el interior se ruega mantengan la distancia de
seguridad en la medida de lo posible con los demás padres/madres.
Toda la información tratada en esta reunión se dará a conocer con la
publicación en la página web y a través de ipasen del protocolo COVID19
del centro.
Para terminar el equipo directivo del centro junto con el claustro
quiere enviarles un mensaje de tranquilidad y ánimo para esta vuelta a las
aulas.
El Equipo Directivo.

