RECEPCIÓN DE ALUMNOS IES ZORRILLA CURSO 20-21
14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Ante la situación generada por el COVID-19, la recepción del alumnado el lunes 14 de septiembre
tendrá lugar de la siguiente manera:
1. El alumnado de cada curso acudirá al centro a la hora y lugar indicados en esta convocatoria.
2. Para acceder al centro será obligatorio el uso de mascarilla.
3. El alumnado deberá acudir provisto de material escolar, al menos cuaderno y bolígrafo.
4. Accederán por alguna de las entradas previstas en el Plan de Inicio de curso y seguirán en todo
momento la señalización e indicaciones del profesorado y demás personal del centro.
5. El equipo directivo junto con los tutores/as recibirán al alumnado en los lugares indicados en la
convocatoria, se pasará lista para formar los grupos y los tutores/as acompañarán a sus
alumnos/as a las aulas de referencia. En todo momento se mantendrá una distancia mínima
de seguridad de 1,5 m.
6. Desde la recepción y hasta la hora indicada los tutores/as permanecerán con su grupo de
alumnos/as en las aulas de referencia. Respetando, en todo caso, el recreo.
7. El alumnado de los cursos de 1º de ESO permanecerán toda la jornada con sus tutores/as, hasta
las 14:10, realizando las actividades del Plan de Acogida.
8. El alumnado de los cursos de 2º de ESO permanecerá con sus tutores/as hasta las 12:15. Las
dos últimas sesiones de la mañana tendrán clase según el horario habitual.
9.

El alumnado de los cursos 3º y 4º de ESO permanecerán con sus tutores/as hasta las 13:10. La
última sesión de la mañana tendrán clase según horario habitual.

10. El alumnado de los cursos de 1º y 2º de bachillerato permanecerán con sus tutores/as hasta las
13:10. La última sesión tendrán clases según horario habitual.

Los tutores/as utilizarán las sesiones de la mañana para:
•

Pasar lista y anotar las faltas y las incidencias en esta primera jornada

•

Asignar un puesto fijo en el aula, que mantendrán hasta nuevo aviso

•

Informar a su alumnado del horario del curso

•

Revisar las materias optativas

•

Repasar el RRI (Procedimiento ante situaciones contrarias a las normas de convivencia)

•

Medidas higiénico-sanitarias debidas al COVID-19

•

Informar del uso del correo institucional, tanto por parte del alumnado como del profesorado.

•

Documentos y autorizaciones

•

Otras actuaciones…

CURSO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

LUGAR

1º ESO

9:00

14:05

PATIO

2º ESO

9:30

14:05

POLIDEPORTIVO ANTIGUO

3º ESO

10:00

14:05

PATIO

4º ESO

10:30

14:05

POLIDEPORTIVO ANTIGUO

1º BACHILLERATO

11:30

14:05

PATIO

2º BACHILLERATO

11:30

14:05

POLIDEPORTIVO ANTIGUO

