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COMIENZO DE CURSO 2021-2022 
 

 

Ejea de los Caballeros, 25 de agosto de 2020 
 

 

Estimados alumnado y familias: 

 

A las puertas de empezar el curso, ante todo queremos transmitir confianza en que todo el 

alumnado va a estar en un entorno educativo con toda la seguridad que en estos momentos se puede 

garantizar: el centro es un lugar en el que las acciones están muy ordenadas, con personal que se 

esmera en el cuidado y supervisión del alumnado y de las instalaciones y en donde se pueden 

mantener las medidas de seguridad e higiene que las Administraciones correspondientes 

determinan.  

Hemos programado el comienzo de curso con tiempo para explicar a toda la comunidad 

educativa los pormenores del curso y las medidas de seguridad que debemos tomar, siguiendo el 

proceso que se indica más abajo. Se trata de un inicio escalonado para el que los alumnos y alumnas 

deberán venir provistos de mascarilla y deberán tener especial cuidado en la higiene de manos 

(hay gel hidroalcohólico en todas las instalaciones), en guardar la distancia de seguridad de 1,5 m 

y en seguir las indicaciones del personal que les va a atender desde que accedan al recinto escolar.  

El comienzo escalonado será como sigue: 

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE 

 12:00. Publicación de listas de la ESO en la página web del centro 
 

MIÉRCOLES, 8 DE SEPTIEMBRE INICIO DEL CURSO ESCOLAR.   Desde este día 

estará en funcionamiento el transporte escolar en su horario habitual 

 Recepción del alumnado de 1º ESO en la sala de usos múltiples con la siguiente 

distribución. 

10:30 - 1º A  y  1º B 

12:00 - 1º C  y  1º D 
 

JUEVES, 9  DE SEPTIEMBRE: INICIO DEL CURSO ESCOLAR. Desde este día estará en 

funcionamiento el transporte escolar en su horario habitual 

 Comienzo del curso para 1º ESO 

 Recepción del alumnado de 2º ESO por grupos en sus aulas  

  9:00 - 2º A,  2º PMAR 

  9:30 - 2º B,  PPPSE 

10:00 - 2º C 

10:30 - 2º D 
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 Recepción del alumnado de  3º ESO  en sus respectivas aulas (intervalos de media hora para 

una llegada escalonada) 

  9:00 - 3º A,  3º PMAR 

  9:30 - 3º B 

10:00 - 3º C 

 Recepción del alumnado de 4º ESO 

  9:00 - 4º A y 4º Agrupado 

  9:30 - 4º B 
 

VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE 

Todos los grupos de ESO: jornada completa, de 8:30 a 14:25 horas. La hora 7ª, que solo 

cursa el alumnado matriculado en itinerario bilingüe, todavía no se imparte. Se comunicará con 

antelación.   

 12:00.- Publicación de aulas de Bachillerato y Formación Profesional en la página web. 

 

LUNES, 13  DE SEPTIEMBRE. INICIO DE CLASES PARA BACHILLERATO 

 Recepción del alumnado de bachillerato en sus respectivas aulas 

  8:30 - 1º  Bachillerato de Ciencias  

  9:22 - 1º  Bachillerato de Ciencias Sociales y 1º Bachillerato de Artes  

10:35 - 2º  Bachillerato de Ciencias,  2º Bachillerato de Artes 

11:27 - 2º  Bachillerato de Ciencias Sociales 
 

MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE 

Jornada completa para el alumnado de Bachillerato  

 

MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE. INICIO DE CLASES PARA EL ALUMNADO DE FP 

 Recepción del alumnado de 1º de FP  en la sala de usos  

  8:30 – FP Básica 1º y 2º (FPB1 y FPB2) 

  9:22 – 1º de C. Medio Gestión Administrativa (ADG1) 

10:35 – 1º de C. Medio Peluquería (CMP1) 

11:27 – 1º de C. Medio  Mantenimiento (MSP1) 

12:40 – 1º de C. Superior Administración (ADS1) 

13:32 – 1º de C. Superior Mecatrónica (MSS1) 

 

 Recepción del alumnado de 2º de FP en sus respectivas aulas  

  9:22 – 2º de C. Medio Peluquería (CMP2) 

10:35 – 2º de C. Medio y Superior Mantenimiento (MSP2-MSS2)  

11:27 – 2º de C. Medio y Superior Administración (ADG2-ADS2) 
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TARDE. Reuniones por video conferencia con familias (a lo largo de la mañana enviaremos 

por correo electrónico los enlaces correspondientes) 

 16:30.  Reunión de inicio de curso de las familias de 1º ESO con el equipo directivo, tutores 

y tutoras. 

 17:30.  Reunión de inicio de curso de las familias de 2º ESO con el equipo directivo, tutores 

y tutoras. 

 18:00.  Reunión de inicio de curso de las familias de 3º ESO y FP Básica con el equipo 

directivo, tutores y tutoras. 

 

 

JUEVES, 16 DE SEPTIEMBRE 

Jornada completa para el alumnado de FP 
 

TARDE. Reuniones por video conferencia con familias (a lo largo de la mañana enviaremos 

por correo electrónico los enlaces correspondientes) 

 16:30. Reunión de inicio de curso de las familias de 4º ESO con el equipo directivo, tutores 

y tutoras. 

 17:00. Reunión de inicio de curso de las familias de 1º Bachillerato con el equipo directivo, 

tutores y tutoras. 

 17:30. Reunión de inicio de curso de las familias de 2º Bachillerato con el equipo directivo, 

tutores y tutoras.  

 18:00. Reunión de inicio de curso de las familias de GM de FP con el equipo directivo, 

tutores y tutoras. 

 

 

 

Os recordamos que para las consultas podéis dirigiros a cualquier miembro del equipo 

directivo, o a la Secretaría del centro, en el teléfono 976660008 o en la página web: 

www.iescincovillas.com 

 

Atentamente, 

  

  Fdo.: Eva Mª Bajén García 

            Directora 

 

http://www.iescincovillas.com/

