ESO, BACHILLERATO Y CICLOS
FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Estimados padres, madres y alumnos/as:
Queremos daros una calurosa bienvenida al nuevo curso
2021-22, con la esperanza de que todos os encontréis bien.

escolar

Este nuevo curso se presenta, en principio, como terminamos el
anterior. Sin embargo, según vayan transcurriendo los meses y la
evolución de la pandemia, es posible que ciertas medidas cambien y
otras permanezcan.
A diferencia del curso pasado, este año empezamos desde el
principio con la presencialidad total de los alumnos en las aulas,
no obstante, se deberá seguir usando obligatoriamente en todo
momento tanto la MASCARILLA como el GEL HIDROALCOHÓLICO.
Entre todos los que formamos la comunidad educativa hemos
conseguido hacer de nuestro centro un lugar seguro y queremos
transmitiros la misma seguridad y confianza para este nuevo curso.
A continuación, os informamos del día en que comenzarán las clases
y cuál será el horario de la presentación de los distintos niveles
y enseñanzas:

ESO Y BACHILLERATO
DÍA DE PRESENTACIÓN DEL ALUMNADO: 15 DE SEPTIEMBRE.
HORARIO DE LA PRESENTACIÓN:
- 1ºESO (Grupo A y B): 08,30
- 2ºESO (Grupo A y B): 09,30
- 3ºESO (Grupo A y B): 10,00
- 4ºESO (Grupo A y B): 11,15
- 1ºBACHILLERATO (Ciencias y
- 2ºBACHILLERATO (Ciencias y

h.
h.
h.
h.
Humanidades): 09,45 h.
Humanidades): 10,15 h.

DÍA DE COMIENZO DE LAS CLASES LECTIVAS: JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE.
* En la presentación de los cursos de ESO y Bachillerato se procederá a la
entrega del horario de clase, presentación del Departamento de Orientación Y de
la Dirección del Centro, información sobre el protocolo COVID-19 a seguir, sobre
el RRI y sobre el funcionamiento de las distintas herramientas que van a ser
utilizadas en el centro para el presente curso.

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR
DÍA DE PRESENTACIÓN DEL ALUMNADO: 21 DE SEPTIEMBRE.
HORARIO DE LA PRESENTACIÓN:
- 1ºCiclo Formativo Gestión Administrativa: 09,30 h.
- 2ºCiclo Formativo Gestión Administrativa: 11,15 h.
- Ciclo Formativo Cuidados Auxiliares de Enfermería: 18,00 h.
- 1ºCiclo Formativo Marketing y Publicidad: 16,00 h.
- 2ºCiclo Formativo Marketing y Publicidad: 16,30 h.
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* En la presentación de los cursos de los CFGM y CFGS, se procederá a la entrega
del horario de clase, presentación de la Dirección del Centro, información sobre
el protocolo COVID-19 a seguir, sobre el RRI y sobre el funcionamiento de las
distintas herramientas que van a ser utilizadas en el centro para el presente
curso.

LA DIRECCIÓN

