INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA

Estimadas familias:
En este nuevo curso escolar 2020-2021, que deseamos se desarrolle de la mejor manera posible, a pesar de todas
las dificultades que hemos tenido que afrontar, quisiera con este saludo inicial darles la bienvenida: seguro que con
responsabilidad, empatía, cautela y optimismo, podremos, entre todos, hacer que la vida escolar transcurra en esta
nueva “normalidad” a la que todos nos tenemos que acostumbrar.
Debido a la cantidad de protocolos, medidas e instrucciones que hemos tenido que asumir en poco tiempo, la
disposición de aulas, siguiendo los criterios de distanciamiento y el número de alumnos con los que contamos en un
centro tan grande como el nuestro, intentando siempre que la vuelta a las actividades lectivas sea lo más segura
posible, esperamos que entendáis el gran esfuerzo organizativo que esta situación ha supuesto para nosotros y que
colaboréis a este esfuerzo compartido que, como comunidad educativa, tenemos que responder, en beneficio del
alumnado.
En nuestra página web tenéis colgado el PROTOCOLO COVID, y un extracto con la información más fundamental y
concreta. Es conveniente que las familias estén al tanto de toda la información y puedan también insistir sobre las
medidas adoptadas por el centro, de obligado cumplimiento. Os adelantamos que la mascarilla es obligatoria en
todo el recinto escolar y que los alumnos tienen que traer un kit de desinfección (desinfectante y bayeta pequeña)
para desinfectar su sitio cuando tengan que cambiar de clase, o bien vayan al aula específica (por ejemplo, de
informática, etc.)
Durante el fin de semana se publicarán los listados de alumnos en la página Web, para saber en qué clase está cada
alumno. La recepción de los mismos será el lunes, día 14 en el horario abajo indicado. Cada tutor estará esperando
a los alumnos en el patio con un cartel que indica el curso correspondiente. Los alumnos entrarán, siguiendo los
itinerarios señalados en el extracto, bien por la calle del Carmen o la entrada principal (según los grupos
respectivos) y se situarán en filas en el patio correspondientes a su curso (A, B, C, D, etc). En orden, cuando estén
todos, el tutor les llevará a su clase correspondiente.
Es conveniente que traigan papel y bolígrafo para hacer las anotaciones que el tutor considere oportuno. Se ruega
puntualidad en la entrada para escalonar las mismas
RECEPCIÓN DE ALUMNOS
CURSO

HORA

ACCESO AL IES

11:00-13:15
1º ESO
Finalizada la sesión solamente los alumnos de transporte permanecerán en el centro
11:30-13:45
2º ESO
Finalizada la sesión solamente los alumnos de transporte permanecerán en el centro
3º ESO

12:00-13:30

4º ESO

12:30-13:50

1º BACH

13:00:14:00

2º BACH

11:30-12:30

14:00 h recogida del transporte escolar
Reciban un saludo cordial
La Directora, M. Luz García Parra

Entrada del Carmen

Puerta principal del IES

