
INICIO DE CURSO - IES BENITO PÉREZ ARMAS - 2020/2021

PRESENTACIÓN DEL ALUMNADO Y COMIENZO DE LASPRESENTACIÓN DEL ALUMNADO Y COMIENZO DE LAS
CLASESCLASES

Les informamos de las fechas previstas para la presentación del curso 20/21.  Con el fin de cumplir las
medidas de seguridad y distancia social se establece lo siguiente:

• Se realizarán presentaciones escalonadas en dos días, en tres y cuatro turnos respectivamente, para
evitar aglomeraciones.

• Sólo podrá asistir el alumno o alumna, no debiendo acudir al centro ningún miembro de la familia.
Los familiares que traigan a los alumnos y alumnas, deberán esperar fuera del centro sin bloquear las
puertas de entrada y salida. 

• La mascarilla será obligatoria en todo momento. 
• Evitar los saludos con contacto en todo momento. 
• Se tomará la temperatura al alumnado en la entrada del centro. Si supera los 37º no podrá asistir a la

presentación y se comunicará a la familia. 
• La  entrada al  centro se realizará por la puerta de garaje que se situa a la izquierda de la puerta

principal y la salida por la puerta de garaje de la derecha.
• El equipo directivo y el profesorado indicará al alumnado el recorrido hasta el salón de actos, donde

entrarán de forma ordenada, siempre siguiendo las indicaciones del profesorado. 
• Una vez realizada la presentación inicial en el salón de actos, se dirigirán con su tutor o tutora al aula

que le corresponde, transitando por el centro con orden y respetando la distancia de seguiridad en
todo momento. 

• Al entrar al aula deberán desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico propio o el del aula. 
• Una vez en el aula recibirán la bienvenida del tutor o tutora  y recibirán la información imprescindible

sobre las nuevas normas de organización y funcionamiento del centro y sobre seguridad e higiene. 
• Una vez finalizada la presentación, el alumnado, acompañado del profesor o profesora con la que

esté, será acompañado a la salida, donde podrán recogerlo los padres o responsables legales. 

AGRADECEMOS LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO PARA
SEGUIR LAS INDICACIONES Y CUMPLIR LAS NORMAS. 

MIÉRCOLES 16: • 9:00 a 11:30: 1º BACHILLERATO
• 9:45 a 12:15 2º BACHILLERATO 
• 10:30-13:00: 4º ESO

JUEVES 17: • 8:30 a 11:15: 1º ESO
• 10:45 a 12:00: 2º ESO
• 9:30-13:00: FPBA- AULA ENCLAVE
• 10:00-12:45: 3º ESO y FPB JARDINERÍA

VIERNES 18: Comienzo de las clases con   HORARIO REDUCIDO, excepto el Aula Enclave
que será horario normal (8:30-13:30).     NO HAY COMEDOR

• HORARIO 1: DE 8:00 A 13:00
• HORARIO 2: De 8.55 a 14:00
• HORARIO DE FBPA: De 8:00 a 13:00
• HORARIO JARDINERÍA: De 8:20 a 13:05

                           Comienzo de las clases con horario completo y  del comedor escolar.


