CALENDARIO DE INICIO DE CURSO

REUNIONES TELEMÁTICAS CON LAS FAMILIAS
(el enlace para entrar estará puesto en la página web). Hablaremos de la organización del curso.
Familias de 1º ESO: Lunes 7 de septiembre a las 18:30h. (sólo estas familias si no pudieran seguir la
reunión, podrían acudir al Salón de Actos del centro en ese horario).
Familias de 2º,3º y 4º ESO: martes 8 de septiembre a las 18:30.
Familias de 1º y 2º de Bachillerato: miércoles 9 de septiembre a las 18:30

AGRUPACIONES
Las agrupaciones de cada curso se publicarán en la entrada del centro como mínimo a partir del 9 de
septiembre.
INICIO DE CURSO ESCALONADO
Este curso se comenzará de manera escalonada viniendo al centro sólo el nivel indicado ese día en
horario de 10:00 a 12:00:
1º de la ESO: 9 de septiembre de 10:00 a 12:00
2º, 3º y 4º de la ESO: 10 de septiembre de 10:00 a 12:00
1º y 2º de Bachillerato: 11 de septiembre de 10:00 a 12:00

+ El alumnado de los pueblos cogerá el transporte en las paradas habituales. Este día le será asignado
el asiento en el autobús para todo el curso (por niveles y centro).
+ Les mostraremos la nueva organización, los espacios, les daremos las mascarillas, etc.
ACCESO AL EDIFICIO
ALUMNADO DE LA ESO: accederán al edificio por el vestíbulo de la ENTRADA PRINCIPAL.
ALUMNADO DE BACHILLERATO accederán por la entrada a la zona de Bachillerato (Cr. Villanueva).

INICIO DE CURSO GENERAL
El Lunes 14 de septiembre, comenzará el curso para todo el alumnado en el horario habitual del centro
(8:15 a 14:15), pero se verá modificado de la siguiente manera
HORARIO ESCALONADO
Horario de incorporación al centro diariamente, con la idea de que pasen en fila sin agruparse, y sin
juntarse con otros, y para modificar al mínimo el horario escolar.
•
•
•
•

Alumnado de Quintanar: antes de las 8:10 deben estar dentro del centro (los de la ESO por el
vestíbulo principal y los de bachillerato por la entrada a su zona (Cr Villanueva.
Alumnado de El Toboso: a las 8:10 se abren las puertas del autobús para entrar en el centro
Alumnado de Villanueva: a las 8:15 se abren las puertas del autobús.
Alumnado de Miguel Esteban: a las 8:15 la entrada será por la carretera de Villanueva, pues
todos son de bachillerato.

+ Se cerrarán las verjas para que sólo entren los alumnos indicados en este horario.
+ Si llegan más tarde, no podrán pasar a clase hasta la hora siguiente, siendo la Conserje la que abrirá.

Rogamos a las familias que intenten respetar estos horarios pues es importante para cumplir con las
medidas sanitarias que nos marcan las autoridades.

