
PROTOCOLO DE ENTRADA - DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2º, 3º y 4º ESO, AULA COLORS, BACHILLERATO Y FPB

Las familias del alumnado recibirán un correo el lunes 6 de septiembre con la siguiente información:

- Grupo y número de aula.

- Plano de dependencias del centro en color, con recordatorio de protocolo de subida al aula.

- Horario del grupo

- Recordatorio de que el horario será el habitual hasta el fin de la jornada y que deben traer el material
correspondiente.

Todo el alumnado tendrá que estar en sus aulas a las 8:00h. donde les esperará el tutor/a.

El tutor/a permanecerá con ellos la primera hora. A partir de la segunda hora seguirán con el horario normal de
clase.

1º ESO

Los tutores de los grupos esperarán a los alumnos en la entrada del centro en el siguiente horario:

- 9:00h. 1 ºESO A

- 9:05h. 1º ESO B

- 9:10h. 1º ESO C 

- 9:15h. 1º ESO D

- 9:20h. 1º ESO E

- 9:25h. 1º ESO F

- 9:30h. 1º ESO G

Los días 8 y 9 de septiembre serán jornadas de acogida. El profesorado que tenga clase con estos alumnos
estará disponible, bien para colaborar con los tutores en las actividades de acogida, bien para cubrir las guardias
de los tutores de los grupos de 1º ESO que no puedan acudir a sus clases en otros grupo. La organización será
determinada por Jefatura de Estudios.

CICLOS FORMATIVOS (FPB / Grado Medio y Grado Superior)

Los tutores de los grupos de FP recogerán a su alumnado en la entrada del centro en el siguiente horario:

- 11:15h. CFGM Gestión Administrativa /CFGS de Administración y Finanzas.

- 11:30h. CFGM de Servicios en Restauración / 1º FPB y 2º FPB.

- 11: 45h. CFGM de Jardinería y Floristería.

Permanecerán con sus tutores hasta las 13:00h. y después podrán marcharse a casa.
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