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COMUNICADO A FAMILIAS SOBRE EL INICIO DE CURSO 2021-22 

  

Estimadas familias/alumnado mayor de edad: 

Se comunica que el comienzo de curso se va a llevar a cabo de la siguiente forma: 

 Se comienza el día 15 de septiembre, siendo los tres primeros días la incorporación escalonada, de 
manera que cada día asistirán sólo los niveles y etapas que se indican:  
- Miércoles, 15. 8´15 h: 1º y 3º ESO, AAEE.      18´00 h: CF Sup. Integración Social.    19´00 h: ESPA II 
- Jueves, 16. 8´15 h: 2º y 4º ESO, FPB. 
- Viernes, 17. 8´15 h: Bachillerato, FP Grado Medio, CF Superior Energías Renovables. 
- El Lunes, 20, tendrá lugar el comienzo de las clases en horario completo, para todas las enseñanzas. 

 Se podrá saber el grupo y tutor/a de cada alumno a través de PASEN en la tarde del día 14. 

 El transcurso de las jornadas de mañana de los tres primeros días será el siguiente: 
-  8´15-10´15 h: Normas del alumnado, Protocolo Covid-19, comprobación de datos y fotos. A cargo 

del tutor/a. El alumnado debe venir provisto de libreta y bolígrafo, pero no de libros de texto. 
También deben venir, en su caso, provisto de su botella de agua y desayuno. 

-  10´15-10´45 h. Recreo, con salida y vuelta del mismo, de forma escalonada y en fila. 
-  11´00 h: salida del Centro, de forma escalonada y en fila.  

Para 1º ESO: durante la 1ª h: presentación breve de Equipo Directivo y Dpto. de Orientación. 
         2ª h, segunda mitad: recorrido con tutor/a por espacios singulares. 

 En su caso se han de observar las indicaciones y delimitaciones de seguridad de las zonas en obras, y las 
derivadas del protocolo COVID. 

 El transporte escolar prestará su servicio según el horario indicado para los tres primeros días. 

 Se ubicarán en el edificio El Pinar 3º y 4º de ESO. El resto, en los edificios del Central. 

 Se está revisando el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19, en base a las nuevas prescripciones 
sanitarias. Dicho protocolo recogerá todas las medidas para organizar el funcionamiento del Centro 
durante el curso escolar 2021/22 en las mejores condiciones posibles de seguridad sanitaria. Se 
publicará en la web del Centro antes del comienzo de las clases el día 15 de septiembre, una vez 
revisado, pendiente de su aprobación definitiva por el Consejo Escolar el viernes, 17 de septiembre. 

 Si hubiera alguna modificación de lo indicado se comunicaría a través de PASEN y en la web del Centro: 
w.w.w.ieslajanda.com 

 

 BIENVENIDOS Y MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


