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Informaciones de inicio de curso para las familias de Secundaria y 

Formación Profesional Básica 
 

 

Estimadas familias: 

 

En nombre del profesorado de vuestros hijos/as, os damos la bienvenida a este curso 

2021/2022, que como bien sabéis comienza el miércoles, 15 de septiembre. 

 

Continuamos con la pandemia provocada por el COVID-19, y aunque la mayoría de los 

alumnos estarán ya con la pauta completa de vacunación, tenemos que seguir insistiendo en 

hábitos de higiene, mascarilla y distancia social tan necesarias para protegernos a nosotros y 

a los que están a nuestro alrededor. 

 

Es, por este motivo, por lo que tendremos horario adaptado el primer día de colegio, 

para poder familiarizarnos con el Protocolo Covid del Centro y adaptarnos al nuevo curso 

escolar. 

 

El horario previsto para el miércoles 15 de septiembre es: 

 

 

Horario adaptado para el primer día de clase. 

 

Etapa Curso Entrada y Salida Observaciones 

ESO 

1º De 10:00 a 12:30 

La reunión de inicio de 
curso, será el día 27 de 

septiembre a las 17:30h por 
Meet.  

2º De 10:15 a 12:45 

3º De 10:30 a 13:00 

4º De 10:45 a 13:15 

FPB 
1º De 10:45 a 13:15 

2º De 10:45 a 13:15 

 

Serán los tutores, los encargados de recibir a vuestros hijos en la entrada del colegio y 

acompañarlos durante la entrada. En las imágenes siguientes, podéis observar cómo se van a 

realizar las entradas y salidas durante este curso escolar.
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A partir del día 16 de septiembre, el horario para todos los niveles será el habitual, 

de 8:00 a 14:30h 

 

Os recordamos las medidas COVID esenciales de cara al inicio de curso: 

• No acudir al Centro con sintomatología compatible COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria…) 

• Las mascarillas son obligatorias en todo el recinto escolar.  

• Se harán filas en la entrada del cole en los lugares establecidos. Si algún alumno llega 

tarde, entrará por portería. Si algún alumno tiene que salir del Centro antes de la hora 

establecida, se recogerá en portería. 

• Los alumnos están agrupados por niveles de convivencia estable. 

• Para realizar cualquier gestión en el Centro, pedimos cita previa. 

• Las fuentes de agua continúan anuladas. 

Esperamos con ilusión la llegada de nuestros alumnos/as. Reciban un grato saludo. 

 

 

 

                                                                                            
 

Fdo. Alberto Morillas Merino 
Director General. 

Fdo. Juana Quesada Díaz 
Directora Pedagógica de Secundaria y FPB 

 


