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Estimadas familias de Ciclo Formativo.
Nos ponemos en contacto con vosotros de nuevo para comentar ciertos aspectos que
faltaban por definir respecto a la incorporación al IES.













Fecha de inicio: 18 y 21 de septiembre
El alumnado de 2º APD se incorporará al Centro el viernes 18, según calendario
de inicio de curso de la CAM para realizar la jornada de presentación con sus
tutores, en la que se les facilitarán los horarios y practicarán los protocolos más
importantes respecto a las entradas y salidas del Centro, desinfección de manos,
toma de temperatura, desinfección de materiales, etc.
En horario escalonado:
o 09:30 Alumnado de 2º APD GRUPO A
o 11:45 Alumnado de 2º APD GRUPO B
El alumnado de 1º APD se incorporará al Centro el lunes 21 para realizar la
jornada de presentación con sus tutores en la que se les facilitarán los horarios
y practicarán los protocolos más importantes respecto a las entradas y salidas
del Centro, desinfección de manos, toma de temperatura, desinfección de
materiales, etc.
En horario escalonado:
o 10:30 Alumnado de 1º APD GRUPO A (hasta letra M inclusive)
o 12:30 Alumnado de 1º APD GRUPO B (de la letra N al final)
A partir del 22 se iniciará el curso normalizado, si bien la entrada se retrasará a
las 08:40.
Entrada en el Centro. Se realiza con mascarilla.
La entrada del Ciclo Formativo se lleva a cabo por la puerta principal A la entrada
en el edificio se les toma la temperatura y se echan hidrogel. Recordamos que
ningún alumno puede asistir al Centro con fiebre o febrícula.
Cada grupo tiene su propia aula dotada de dispensadores de gel y desinfectante
y papel para limpiar su propio puesto. Es básico crear una responsabilidad
compartida de limpieza en el Centro, aun cuando las aulas están desinfectadas
por el personal de limpieza.
Se deberá traer una mascarilla de repuesto en sus pertenencias.

Os rogamos que sigáis atentos a las informaciones que incorporamos en la página web.

Un cordial saludo

EL EQUIPO DIRECTIVO

