ACOGIDA DEL ALUMNADO: ESO, AULA ENCLAVE, FPB, BACHILLERATO Y CICLOS
DÍA
MIÉRCOLES
16 septiembre

GRUPO

HORA

1º ESO

➢

Como precaución hemos organizado una acogida escalonada.

➢

Se inicia la actividad lectiva con estas jornadas de acogida por niveles, conocerán a sus
tutores/as y equipo directivo.

➢

El día 21 de septiembre es festividad local en Vega de San Mateo, por lo que la actividad
lectiva normal se inicia el 22 de septiembre.

➢

El horario desde el 22 será de 8:00 a 13:55 para toda la ESO, de 9:00 a 13:55 para Aula
Enclave y de 8:05 a 14:00 para bachillerato y ciclos.

➢

Contaremos con dos recreos: uno para la ESO y AE (10:45-11:15), y otro para BACH y
CICLOS (9:55-10:20).

➢

La entrada se realizará por la PUERTA PRINCIPAL evitando las aglomeraciones y
guardando la distancia de seguridad y accederán y saldrán del aula por la ruta de color
que les corresponda.

➢

Inicio del transporte escolar el día 16 de septiembre.

➢

La atención a las familias será preferentemente por teléfono o email, para forma
presencial será con cita previa.

➢

Todos deben acudir con mascarilla y respetar la distancia social de, al menos, 1,5 metros.
No se puede compartir material, traer repuesto de mascarilla y su comida y agua.

8:00-10:30
2º ESO

AULA ENCLAVE
JUEVES
17 septiembre

9:00-10:00

3º ESO
8:00-10:30
4º ESO - 1º FPB

VIERNES
18 septiembre

➢ No acudir en caso de estar en cuarentena o tener síntomas de Covid.

1º BACHILLERATO - 1º CICLOS
8:00-10:30
2º BACHILLERATO - 2º CICLOS

➢ Antes de acudir al centro se debe tomar la temperatura y si tiene fiebre NO DEBE VENIR
al centro.

➢ Las aulas cuentan con las medidas de distancia de 1,5 metros entre el alumnado,
ventanas abiertas, gel hidroalcohólico y están dispuestas por niveles para evitar o reducir
movilidad.

