CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S "Miguel Sánchez López" Torredelcampo (Jaén)

INCORPORACIÓN FLEXIBLE DEL ALUMNADO.
INICIO DE CURSO 2020/2021
Las instrucciones del 3 de septiembre de 2020 confieren autonomía a los centros para
el establecimiento de un horario flexible de inicio de curso y para la incorporación
progresiva del alumnado al Centro en el periodo comprendido entre el 15 y el 18 de
septiembre.
El fin de todo esto es evitar aglomeraciones innecesarias y posibilitar la información y
formación necesarias del alumnado en lo que respecta a las nuevas normas de
seguridad, salud, organización y en los hábitos de prevención y protección frente al
COVID-19.
La acogida del alumnado se hará de manera escalonada, estableciendo distintos días
de incorporación al Centro en función de la etapa y nivel al que pertenezca el alumnado
Los horarios, los días de incorporación y los accesos al Centro serán los que se indican
en la tabla. Esos accesos serán los que va a utilizar el alumnado diariamente mientras
se mantenga la situación actual, tanto para acceder al Centro como para salir.
El alumnado será recibido en el día y hora que corresponda por el tutor/a
correspondiente.
Permanecerán en el Centro hasta las 13:30 o hasta las 14:30 en caso de que sea
necesario más tiempo para que quede bien claro el protocolo a seguir.
Todo el alumnado se incorporará con el horario completo el día 21 de septiembre.
La semana que viene se harán reuniones telemáticas con los tutores para explicar un
poco más a fondo el protocolo a seguir. Se mandarán los códigos de enlace a las
reuniones por iPasen.
Por el bien de toda la comunidad educativa hay que concienciar a todo el alumnado de
que es muy importante cumplir las normas establecidas. Cuidándonos todos cuidamos a
los demás.
Les recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el tiempo que
se permanezca en el Centro.

Es importante que todos rememos en la misma dirección, todos juntos
lo superaremos.

Avda. de la Constitución s/n
Telf.: 953366284
Correo-e: 23003934.edu@juntadeandalucia.es

VERIFICACIÓN

8sR2x2q7xIVYUx09ycqmrDJLYdAU3n8j

ESTEBAN MARÍN, NURIA CRISTINA Coord. 5D, 6H Nº.Ref: 0032290

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 1/2
11/09/2020 16:17:44

DÍA

HORA

NIVEL

ACCESO
Puerta
del
edificio junto a la
C/ Alondra

11:30

1º bachillerato

11:45

2º bachillerato

11:30

4º ESO

Entrada lateral al
patio
trasero,
junto
a
las
escaleras
de
emergencias.
Puerta
de
la
cafetería

11:30

2º ESO

Puerta
de
cafetería.

11:45

3º ESO

11:30

1º ESO

11:45

1º Y 2º de Ciclo

15 DE
SEPTIEMBRE

16 DE
SEPTIEMBRE

17 DE
SEPTIEMBRE

18 DE
SEPTIEMBRE

la

Puerta
del
edificio junto a la
C/ Alondra

Puerta
de
cafetería

la

Entrada lateral al
patio
trasero,
junto
a
las
escaleras
de
emergencias.

Torredelcampo, 11 de septiembre de 2020
La Directora,
Nuria Esteban Marín
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