Estimadas familias,
Les hacemos llegar la información sobre la vuelta a las aulas:
* 20 de enero de 2021: 1º y 2º de ESO. El resto de los cursos tendrán el seguimiento
telemático (3º y 4º ESO, junto con 1º y 2º de Bachillerato)
La entrada de estos cursos el día 20 de enero, se realizará por la puerta principal en lugar
de la puerta lateral, que normalmente estaban utilizando hasta ahora, (a partir del jueves
21, se utilizará de nuevo su propio acceso, cuando ya estén todos los grupos operativos)
* 21 de enero de 2021: Todos los cursos
Debido a las bajas temperaturas aconsejamos que los alumnos vengan con ropa de abrigo,
con varias capas, ya que se tiene que mantener el protocolo de ventilación.
Les recordamos que: en el retorno a las aulas presenciales en esta semana, en los
niveles con subgrupos (3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato) se comenzará en el primer
turno presencial (9:00 – 11:45) con el subgrupo 2 y en el segundo turno presencial
(12:15- 15:00) con el subgrupo 1, a partir del jueves 21 de enero.
A partir de mañana 20 de Enero estará operativa la ruta del servicio de autocares
en el horario de entrada de las 9:00h y de recogida a la salida a las 15:00h
Durante esta semana se ha estado trabajando para el acondicionamiento de las
instalaciones. Se ha podido contar con la contratación de una empresa para acometer
las tareas de limpieza para los días 19 y 20, por lo que para el día 21 ya contaríamos
con la mayoría de los recursos del centro habilitados y con el mejor acondicionamiento
posible para la mayor seguridad de toda la comunidad educativa.
En relación con los horarios de los exámenes del primer parcial de las materias
pendientes del curso anterior, puede ser consultado en la tabla que parece en la página
web.
También se retomarán las clases por la tarde del programa de REFUERZO a partir del
martes 26 de Enero (para aquellos alumnos que ya estaban apuntados desde el anterior
trimestre)
Como siempre, les pedimos que puedan estar atentos a los correos, ya que nos pueden
enviar información importante desde la Conserjería de Educación, en cualquier momento.
Así también, a través de la página web del centro se actualizará información que pueda ir
surgiendo, para que puedan consultar nuevas incidencias.
Muchas gracias por su atención y colaboración. Un abrazo
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