IES REALEJOS
CALENDARIO SEPTIEMBRE
PUBLICACIÓN DE NOTAS: lunes 6, en Pincel Ekade, a partir de las 15:30.
RECLAMACIONES: martes 7 desde las 9:00 a.m. hasta el miércoles 8 a las 13:00 p.m.
PRESENTACIONES (consultar tablas)
● ESO: jueves 9.
● BACH, CICLOS Y FPB: viernes 10.

PRESENTACIÓN DE LA ESO
INDICACIONES GENERALES:
-

Llegar al centro con tiempo suficiente, colaborando para que no se produzcan
aglomeraciones en el exterior del centro.
Es obligatorio el uso de mascarilla homologada y bien colocada (cubriendo nariz,
boca y barbilla).
Se tomará la temperatura al entrar al centro y se realizará la desinfección de manos
con gel hidroalcohólico.
Todo el alumnado se dirige a la cancha, respetando la distancia social.
Una vez allí, se separan por grupos y suben a sus aulas acompañados del tutor/a.
Quizás necesites anotar algo. Asiste con un pequeño cuaderno y un bolígrafo.
El alumnado se va a casa una vez termine la presentación.
Las clases comenzarán el lunes 13 de septiembre. ¡¡Feliz comienzo!!.

NIVEL

HORA

2º ESO + 1º PMAR

8:30 - 9:30

3º ESO + 2º PMAR

10:00 - 10:45

4º ESO + POS PMAR

11:15 - 12:00

1º ESO

12:30 - 14:00
JUEVES 9

PRESENTACIÓN DE BACHILLERATO Y CICLOS
-

Llegar al centro con tiempo suficiente, colaborando para que no se produzcan
aglomeraciones en el exterior del centro.
Es obligatorio el uso de mascarilla homologada y bien colocada (cubriendo nariz,
boca y barbilla).
Se tomará la temperatura al entrar al centro y se realizará la desinfección de manos
con gel hidroalcohólico.
Todo el alumnado se dirige a la cancha, respetando la distancia social.
Una vez allí, se separan por grupos y suben a sus aulas acompañados del tutor/a.
Quizás necesites anotar algo. Asiste con un pequeño cuaderno y un bolígrafo.
El alumnado se va a casa una vez termine la presentación.
Las clases comenzarán el lunes 13 de septiembre. ¡¡Feliz comienzo!!.

NIVEL

HORA

1º BACHILLERATO

8:30 - 9:15

2º BACHILLERATO

9:45 - 10:30

1º CF2 Actividades comerciales
+
2º CF2 Actividades comerciales

11:00 - 11:45

1º CF3 Gestión de ventas y espacios comerciales
+
2º CF3 Gestión de ventas y espacios comerciales
+
2º CF3 Marketing y publicidad

12:15 - 12:45

1º FPB + 2º FPB__Servicios comerciales

13:00 - 14:00

VIERNES 10

