Estimada familia:
Les detallamos a continuación algunos aspectos sobre el comienzo del curso escolar 2020/2021
que entendemos son de su interés.

Reunión informativa con todas las familias previa al comienzo del Curso: Seguiremos el
siguiente calendario de reuniones informativas con las familias para trasladarles toda la
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a
cabo para que las actividades educativas se realicen con las necesarias medidas de seguridad.
- 9 de septiembre:
● 17:00: 1º ESO y 3º ESO
● 18:15: 2º ESO y 4º ESO
● 19:30: Bachillerato y Ciclos
Las reuniones de los cursos 1º ESO, 3º ESO y Bachilleratos se realizarán mediante la plataforma
Google Meet a través del enlace: https://meet.google.com/ckr-dtbo-gwa
Las reuniones de los cursos 2º ESO, 4º ESO y Ciclos se realizarán mediante la plataforma Google
Meet a través del enlace: https://meet.google.com/tvd-bnag-byu
-

10 de septiembre:
● Reunión con familias sin acceso a internet o sin dispositivos con los que seguir la
reunión. En este caso las familias deberán pedir cita para asistir a dicha reunión
llamando al teléfono del Centro 951298439. Esta reunión se celebrará en el
Salón de actos a partir de las 17.00 dependiendo de la hora asignada.

Publicación en PASEN de los grupos y materias de los que se encuentran matriculados sus
hijos/as: 14 de septiembre.
Subsanación de errores: 14 de septiembre. Para ello deberán enviar debidamente
cumplimentado el modelo para subsanar posibles errores en la matrícula (descargable en el
documento adjunto) a través del correo electrónico habilitado para tal efecto a la dirección
secretaria@iesfernandodelosrios.com
Comienzo de curso:15, 16, 17 y 18 de septiembre. Se realizará de manera flexible y escalonada
con el fin de favorecer la adaptación del alumnado a las nuevas normas de organización y
funcionamiento de este curso.

HORARIO DE RECEPCIÓN DEL ALUMNADO
15 DE SEPTIEMBRE
NIVEL

HORA
AULA ESPECÍFICA

9.30

1º DE ESO

9.30

2º BACHILLERATO

13.00

2ºCFGM

12.00

LUGAR
La entrada se realizará por la puerta
principal y serán recibidos por la
tutora
La entrada se realizará por la puerta
que da acceso a las pistas y se
situarán en las zonas señalizadas
para los diferentes grupos.
La entrada se realizará por la puerta
principal y serán recibidos por el
tutor y Jefe de departamento de
Formación Profesional

El horario lectivo finalizará a las 15.00 horas
16 DE SEPTIEMBRE
NIVEL

HORA
1º ESO
AULA ESPECÍFICA

8.30
9.00

2º BACHILLERATO

8.30

2º DE ESO

9.30

LUGAR
Itinerario asignado
(ASISTIRÁN AL CENTRO EN SU
HORARIO HABITUAL)
La entrada se realizará por la puerta
que da acceso a las pistas y se situarán
en las zonas señalizadas para los
diferentes grupos

El horario lectivo finalizará a las 15.00 horas

NIVEL
1º ESO
AULA ESPECÍFICA
2º ESO
2º BACHILLERATO
3ºESO

17 DE SEPTIEMBRE
HORA
8.30
9.00
8.30
8.30
9.30

4º ESO

9.30

LUGAR
Itinerario asignado
(ASISTIRÁN AL CENTRO EN SU
HORARIO HABITUAL)
La entrada se realizará por la puerta
que da acceso a las pistas y se situarán
en las zonas señalizadas para los
diferentes grupos.

El horario lectivo finalizará a las 15.00 horas

NIVEL
1º ESO
AULA ESPECÍFICA
2º ESO
3ºESO
4ºESO
2º BACHILLERATO
1º BACHILLERTO

18 DE SEPTIEMBRE
HORA
8.30
9.00
8.30
8.30
8.30
8.30
9.30

1º CFGM, 1ºCFGS Y 2ºCFGS

9.30

LUGAR
Itinerario asignado
(ASISTIRÁ AL CENTRO EN SU
HORARIO HABITUAL)

La entrada se realizará por la puerta
que da acceso a las pistas y se situarán
en las zonas señalizadas para los
diferentes grupos.

El horario lectivo finalizará a las 15.00 horas
A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE
HORA

NIVEL
ESO, BACHILLERATO Y CICLOS

8.30

AULA ESPECÍFICA

9.00

LUGAR
Itinerario asignado

TODO EL ALUMNADO ASISTIRÁ AL CENTRO EN SU HORARIO HABITUAL

