A LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO.
INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO Y NORMAS GENERALES
Queridas familias:
En primer lugar esperamos que todos estéis bien y con mucho ánimo de comenzar
este curso 20-21 a pesar de las circunstancias.
Queremos comunicaros unas primeras pautas para la incorporación del alumnado:
1.- El inicio de curso será el día 7 de septiembre. Se seguirá un horario para cada
grupo según consta en documento adjunto a este correo. Se puede ver también en
nuestra página web.
El alumnado será recogido por el tutor-a en el exterior del colegio, en la fachada
principal. Todos deben llevar mascarilla y mantener con sus compañeros distancia de
seguridad.
Las familias, si acompañan a sus hijos/as, no pueden acceder al interior.
2.- En los primeros días de curso se comunicará a las familias un día para acudir a una
reunión de grupo para dar todas las informaciones pertinentes. Se procurará que tenga
lugar antes del 18 de septiembre.
3.- Como norma general, las familias comprobarán todas las mañanas que sus hijos/as
no presentan síntomas compatibles con COVID 19. Si presentan algún síntoma, no
deben acudir al colegio, contactar con su centro de salud y avisar al centro escolar.
Se recomienda tomar la temperatura antes de venir al centro.
4.- Siguiendo las instrucciones de los tutores, se completará un formulario para ver la
dotación tecnológica en el ámbito familiar. (Se dirá a los chicos-as cómo y cuándo
realizarlo)
5.- La mascarilla es obligatoria en todo momento. El alumnado no podrá acceder al
centro sin ella. El incumplimiento de esta medida, como cualquier otra contemplada en
la normativa, conlleva una expulsión del centro. El alumnado deberá traer su propio
material de trabajo y, bajo ningún concepto, se puede compartir con los compañeros.
6.- El horario de clases será el habitual (de 08,30 a 14:30) El alumnado podrá entrar
escalonadamente al aula a partir de las 8,15.
7.-El alumnado de ESO y Bachiller y Electricidad entrará y saldrá por la puerta principal.
El alumnado de Mecánica, Carpintería y Artes Gráficas por el portón de las pistas
deportivas.
8.- El alumnado que curse educación física, vendrá cambiado con la ropa de deporte
desde casa. No se podrán usar los vestuarios

9.-En el caso que se produzca algún caso sospechoso compatible con COVID 19, se
avisará a la familia, que tendrá que venir a recoger a su hijo-a y tendrá que ponerse en
contacto con su centro de salud
10.-La persona de referencia para comunicaciones o dudas será el tutor-a. La vía de
comunicación habitual será el correo electrónico. En el caso que haya alguna
modificación de dirección de correo, debe comunicarse cuanto antes. Hay que estar
atentos también a las publicaciones en la web del centro
Sin más, esperamos a todos con ilusión. Seguiremos en contacto y comunicando
novedades si se van produciendo.

