Ejea de los Caballeros, 25 de agosto de 2021

Estimadas familias:
Como informamos en la reunión que mantuvimos en junio, enviamos en esta carta la
información necesaria para que vuestros hijos e hijas comiencen su integración en la comunidad del
IES Cinco Villas sin sobresaltos.
Ante todo queremos transmitir confianza en que van a estar en un entorno 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 puede mantener las medidas higiénicas y de seguridad que las administraciones
correspondientes han determinado. Vamos a tener tiempo para explicar, tanto a vuestros hijos e hijas
como a vosotros y vosotras, las medidas que hemos tomado, siguiendo el proceso que se indica a
continuación
-

Las listas de los grupos de 1ºESO estarán a vuestra disposición el martes, 7 de
septiembre, a partir de las 12 horas. Se publicarán en nuestra página web y/o se enviarán por
correo electrónico. No obstante, en las etiquetas de esta misma carta, que indican el nombre
del alumno o alumna, aparece el grupo al que pertenece.

-

El miércoles, 8 DE SEPTIEMBRE: el equipo directivo recibirá en la sala de usos
múltiples al alumnado de 1º con este horario:
 10:30 h. - 1º A y 1º B
 12:00 h. - 1º C y 1º D
1. El alumnado deberá entrar de uno en uno al recinto escolar guardando la distancia
de seguridad y con mascarilla. Habrá una persona que les indicará dónde se deben
colocar en filas antes de acceder a la sala de usos múltiples.
2. En el acceso a la sala deberá usar el gel hidroalhólico que una persona del centro le
entregará. Se sentará donde se le indique.
3. El equipo directivo explicará a cada agrupación de estudiantes las normas básicas y,
posteriormente, sus tutores y tutoras los acampañarán a las aulas para entregarles
las agendas y el horario de clase. El profesorado está preparando una serie de
actividades de animación y de presentación que implicarán su estancia en el centro
durante, al menos, dos horas. También comenzará su formación sobre la COVID-19
y aprenderán a moverse por las zonas que van a usar en el instituto.
4. Solo es necesario traer una mochila, un cuaderno y un bolígrafo para anotar cuanto
les comuniquen. No se debe comprar ningún material escolar adicional hasta que lo
indiquen los distintos profesores y profesoras de cada materia a partir del lunes.

Instituto de Educación Secundaria “Cinco Villas”
Paseo de la Constitución, 122-124-126 ● 50600 - Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ● Tfno: 976660008 Fax: 976663093
email:iescvejea@educa.aragon.es

-

JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE, 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. En las primeras horas de la mañana se entregarán los lotes de
libros.

- MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE a las 16:30 horas, reunión de inicio de
curso para las familias de 1º de la ESO con el equipo directivo y los tutores y tutoras.
Según las instrucciones que hemos recibido, la reunión necesariamente será telemática.
(enviaremos el enlace por correo electrónico una hora antes de la reunión, como muy tarde).

Nota: Hay materiales que pueden reutilizar de Primaria, algunos bolígrafos, lapiceros, pinturas, reglas,
cuadernos…
Desde el miércoles, 8 de septiembre, funcionará el servicio de transporte escolar, en su horario
habitual. Enviaremos las instrucciones de uso antes del comienzo de las clases.

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
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