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Estimadas familias: 

En base las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA 
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 se les comunica que: 

 Se establece la presencialidad para todas las enseñanzas en su horario completo. 

Se establece un horario flexible para todo el alumnado los días 15, 16, y 17 de septiembre, con 
entrada a las 12:00 y salida a las 15:00 horas. En estos días de horario flexible se desarrollarán 
actividades encaminadas al conocimiento de hábitos y normas prescritas en del protocolo 
COVID, y actividades previstas en el plan de recepción del alumnado. 

El día 20 de septiembre comienzan las clases en su horario habitual de 8:30 a 15:00 horas para 
todo el alumnado del Centro. 

El día 15 de septiembre se distribuirá el alumnado en función del grupo clase que le haya sido 
asignado. El alumnado será nombrado por su tutor/a correspondiente.  

HORARIO PARA LOS DÍAS 15, 16, y 17 de septiembre de 2021. 

                                        HORA DE ENTRADA         LUGAR DE ENTRADA 
1º ESO 12:00 H PORTON PRINCIPAL 
2º ESO 13:00 H PORTON PRINCIPAL 
3º ESO 14: 00H PORTON COCHERAS 
4º ESO Y FPB 14:00 H PORTON PRINCIPAL 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO COVID 

En este curso escolar entendemos que debemos de tener prudencia ante las circunstancias 
que pudieran acaecer por la evolución de la pandemia. Por lo tanto, se tienen que cumplir las 
siguientes normas: 

FAMILIAS: 

 Toda persona ajena al Centro debe pedir cita previa para ser atendido para trámites 
administrativos. 

 Las tutorías serán de forma telefónica o telemática. En caso de necesitar una tutoría 
presencial, debe pedir cita previa al tutor/a. 

 Las citas con el equipo directivo u orientación irán a través de cita previa. 
 Las citas previas se darán con una antelación mínima de 24 horas. 
 La hora de atención al público será de 9:00 a 14:00 horas. 
 No se podrá llevar al Centro material o desayunos que el alumnado haya dejado 

olvidado. En caso excepcionales si es necesario, se llevará de 11.30 a 12.00 y lo 
recogerá el alumno/a las puertas del Centro.  

 Para el alumnado con patologías (por ejemplo, diabetes) se podrá llevar 
medicamentos o alimentos a cualquier hora de la mañana. 
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MEDIDAS CON EL ALUMNADO: 

 Las fuentes del Centro estarán cerradas, por lo tanto, se recomienda que el alumnado 
asista con su propia botella de agua. Durante las horas de clase si necesitaran beber 
agua, saldrán al pasillo con permiso del profesor. 

 Se recomienda que traigan una mascarilla de repuesto. 
 LA MASCARILLA ES OBLIGATORIA EN TODO EL CENTRO, excepto a la hora de comer y 

beber en el recreo, nada más terminar el desayuno debe colocársela otra vez. 
 En la clase de educación física, bajo el criterio del docente para realizar alguna 

actividad. 
 EL USO INADECUADO DE LA MASCARILLA, será motivo de sanción. 
 Todas las aulas disponen de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. 
 Todo el alumnado debe traer su propio material al completo, porque no se debe 

compartir con los demás alumnos, excepto que sean hermanos/as. 
 El alumnado formará filas a la entrada en el patio, y a las salidas serán acompañados 

por su profesor/a siguiendo una ruta definida en el protocolo.  
 El alumnado no se podrá salir en ningún momento de la jornada escolar de la ruta 

establecida. 

 

 

 

  

 


