
18 de septiembre de 2020 

RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS 1º Y 2º ESO 

Jornada inicial 8:30 a 14:20 horas 

Llegada al centro escolar a partir de las 8:30 (para evitar la 

coincidencia con la entrada de los alumnos de 3º, 4º y 

Bachillerato). 

 
 1º ESO  8:30 Acceso al centro por la puerta principal (acceso C/ Puerto Rico 34) y 

subida al aula (1ª planta) por escalera principal. 

 2º ESO  8:30 Acceso al centro por la puerta trasera del centro situada en C/ Colombia 

y subida al aula (2ª planta) por escalera de la biblioteca. 

 

 En la entrada los alumnos deben esperar su turno guardando fila y respetando la distancia de 

seguridad. Todos los alumnos deben llevar mascarilla.  

 Las familias no podrán acceder al interior del centro. 

 Se comprobará la temperatura de los alumnos. No podrá acceder al centro ningún alumno que 

presente décimas de fiebre, por lo que se ruega a las familias que se la tomen previamente. 

 Para la presentación y la permanencia en el centro durante esta primera jornada se recomienda 

que los alumnos traigan mochila con: 

o Estuche que contenga material de escritura que será de uso personal (preferentemente 

marcado con su nombre) dado que no se pueden prestar ni intercambiar bolígrafos, 

lapiceros, gomas de borrar, etc. 

o Cuaderno. 

o Bocadillo y botellín de agua para el recreo. 

o Mascarilla de repuesto. 

 

 El alumnado se dirigirá a sus respectivas aulas donde se encontrarán sus tutores esperándolos. 

Allí se procederá a:  

 Presentación del protocolo COVID e instrucciones a seguir.  

 Formación básica sobre el manejo del Aula Virtual.  

 Entrega del horario del grupo y de la agenda escolar. 

 

 A partir de las 9:15 la jornada continuará siguiendo el horario de clases del grupo. 

 

Los alumnos saldrán del centro al finalizar el 6º periodo lectivo a las 14:20. 

 

 


