
 JORNADA DE ACOGIDA DEL ALUMNADO  

 

Inauguramos el curso 2020-2021 con unas sesiones de acogida en horario de 

10:30 a 12:30 h. 

Durante este horario el alumnado será acogido por su tutor correspondiente y se 

le facilitará información sobre protocolos de seguridad y desarrollo de las clases 

durante el presente curso académico. 

Seguidamente, se indican las fechas, los grupos, el edifico y las puertas en las 

que el alumnado se incorporará a sus clases: 

 Día 15 de septiembre: 

 Edificio anexo: 2º curso de GM de producción agropecuaria 

(puerta de emergencia del sótano, acceso por C/ Dehesa) 

 Edificio matriz: 

 1º curso de GM de producción agropecuaria 

(aparcamiento inferior) 

 Ciclo de APSD (aparcamiento superior) 

 Día 16 de septiembre: 

 Edificio anexo:  

 3º ESO B y C (puerta de emergencia planta baja, acceso 

por carretera A-353, al lado del CEIP Nuestra Señora de los 

Remedios) 

 3º ESO A (puerta principal) 

 Edificio matriz:  

 Ciclo de GM de mecanizado (aparcamiento superior, 

acceso puerta de emergencia segunda planta) 

 2º de Bachillerato (aparcamiento inferior, acceso puerta de 

emergencia del patio) 

 Día 17 de septiembre: 

 Edificio anexo: 2º ESO (puerta de emergencia planta baja, acceso 

por carretera A-353, al lado del CEIP Nuestra Señora de los 

Remedios) 

 Edificio matriz: 1º Bachillerato (puerta principal) 

 Día 18 de septiembre: 

 Edificio anexo: 1º ESO (puerta principal) 

 Edificio matriz: 

 1º FPB (aparcamiento inferior, acceso puerta de 

emergencia del patio)  

 2º FPB (puerta principal) 

 ciclo de GM de electricidad (aparcamiento superior, 

acceso puerta de emergencia primera planta) 

 1º ciclo de GS de electricidad (puerta principal) 



 2º ciclo de GS (aparcamiento superior, acceso puerta de 

emergencia primera planta) 

 4º ESO (puerta principal) 

 Día 17 de septiembre a las 17:00 h : ESPA ( edificio matriz, puerta 

principal) 

El alumnado una vez ha asistido a su acogida, en el día y horario asignado, no 

vuelve a incorporarse hasta el lunes 21 de septiembre; este día el 

horario lectivo será el establecido de 8:30 a 15:00 h.  

La empresa del servicio de transporte recogerá al alumnado en los lugares 

habituales. 

La asignación del aula de acogida es: 

 

1º ESO A A2 1º FPB M25 

1º ESO B A3 2º FPB M11 

1º ESO C A4 1º APSD M26 

2º ESO A A13 2º APSD M24 

2º ESO B A14 1º MEC TIC 1 

2º ESO C A15 2º MEC TIC2 

3º ESO A A5 1º GM ELECT TALLER 1 

3º ESO B A16 1º GM ELECT TALLER 2 

3º ESO C A10 1 GS ELECT M12 

4º ESO A M13 2º GS ELECT TALLER 3 

4º ESO B M14 1º GM PA TIC 3 

4º ESO C M15 2º GM PA TIC ANEXO 

1º BACH A M30 

1º BACH B M31 

1º BACH C M32 

1º BACH D M34 

2º BACH A M21 

2º BACH B M22 

2º BACH C M23 

2º BACH D M27 

 

Se recuerda la obligación de seguir en todo momento las medidas generales 

higiénico-sanitarias: uso obligatorio de mascarilla, evitar aglomeraciones, 

lavado de manos en la entrada y salida del aula.  

 

Desde el Equipo Directivo os damos la bienvenida a toda la comunidad 

educativa y deseamos que este curso 2020-2021 cumpla con vuestras 

expectativas. Trabajemos juntos para lograrlo. 

 


