
   
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

       

 

    
  

    

 

 

 

 

 
Comunicado familias de 1º y 2º de ESO: 
 
Comenzamos un nuevo curso y les damos la bienvenida a nuestro instituto con el deseo de que 
podamos, entre todos, alcanzar las metas educativas reduciendo al máximo los riesgos para la salud de 
alumnos y trabajadores. 
Con esta finalidad hemos adaptado la organización escolar del centro y hemos puesto en marcha 
diversas medidas de contingencia sanitaria que pueden consultar en el Plan de Actuación que se 
expone en esta misma WEB.  
 
Los alumnos de 1º y 2º de ESO tienen asignada aula grupo en la que reciben la mayor parte de las 
clases. La ratio de alumnos por aula se ha reducido por lo que se han ampliado el número de grupos. 
Por este motivo ha sido preciso modificar la tradicional distribución de alumnos entre edificios. 
 
1º y 2º de Eso entran al instituto por las puerta más próxima a la C/ Monforte de Lemos y desde, allí 
siguiendo los itinerarios indicados en el documento de itinerarios se dirigirán a sus aulas. 
La hora de entrada será siempre las 8:35 y la de salida las 2:25/3:20 
 
Calendario de inicio de curso 
 

 Días 15, 14:00h publicación de las listas de grupos y subgrupos en este mismo espacio  

 Día 16, 18:00 Reunión por videoconferencia con padres y tutores de 1º ESO 

https://meet.google.com/gxu-hzue-soh 
 Día 17, 18:00 Reunión por videoconferencia con padres y tutores de 2º ESO 

https://meet.google.com/zvt-rqjx-wqp 
 Día 18, recepción de alumnos según horario siguiente: 

o 1º A,1ºB,1ºCy1ºD, tendrán la recepción a las 9:00 horas 

o 1ºE, 1ºF, 1ºG, 1ºH, tendrán la recepción a las 10:30 horas. 

o 2ºA,2ºB,2ºC, 2ºD y 2ºE, tendrán la recepción a las 12:00 horas 

o 2ºF,2ºG,2ºH,2ºI, 2ºJ y PMAR1 tendrán la recepción a las 12:45 horas 

Los alumnos serán recibidos en el patio central por sus respectivos tutores que les acompañan 
a sus aulas 
 

 Día 21, 8:35 Inicio de clases en horario ordinario 

 

 
Madrid 8 de septiembre 2020        

        El director 

 

 

        Fdo.: José Guerrero Villoria 
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