IES ARICO
CALENDARIO DE INICIO DE CLASES. CURSO 20-21
Estimadas familias y alumnado
A escasos días del comienzo de las clases, en este curso marcado por la pandemia, les informamos sobre los días y
horarios de las presentaciones de cada uno de los cursos.
El alumnado deberá acudir al Centro (preferiblemente en transporte escolar) a la hora que le corresponda según el nivel
en el que se encuentre. En el exterior del centro, serán recibidos por el equipo directivo y el profesorado quienes lo/la
acompañarán a su aula manteniendo la distancia de seguridad y atendiendo a las indicaciones. El tutor o tutora lo/la
recibirá y le dará información importante sobre el funcionamiento del Centro durante este curso.
Una vez finalizada la presentación, el alumnado abandonará el recinto de manera ordenada, respetando la distancia de
seguridad y accederá de nuevo al transporte.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
HORA

CURSO

De 10.00 a 12.00 horas

PRESENTACIÓN DE:
1º ESO

Con transporte escolar

De 8.30 a 14.30 horas

COMIENZO DE CLASES:
2º BACHILLERATO

Sin transporte escolar HOY debido al
horario de 1º ESO

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
HORA

CURSO

De 10.00 a 12.00 horas

PRESENTACIÓN DE:
2º ESO
3º ESO
4º ESO
FPB
1º BACHILLERATO

Con Transporte escolar

De 8.30 a 14.30 horas

COMIENZO DE CLASES DE:
CFGM
CFGS

Sin transporte escolar HOY debido al
horario del resto de niveles.

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
HORA
8.30 a 14.30 horas

CURSO
HORARIO LECTIVO PARA:
1º ESO
2º BACHILLERATO
CFGM
CFGS

Con Transporte escolar

El resto de grupos comenzará sus clases con normalidad el lunes 21 de septiembre.
Este año, más que nunca, necesitamos el trabajo conjunto de toda la Comunidad Educativa.
Muchas gracias por la comprensión y el esfuerzo que están haciendo tanto las familias como el personal del Centro.
Seguiremos informando a través de nuestra página web (www.iesarico.com), correo electrónico y la App familias.
Reciban un afectuoso saludo.
El Equipo Directivo

