
                                                                                                                                                       
 Reunión con las familias del alumnado   
 

Dentro del marco de la jornada de acogida, el Centro ha organizado el próximo 

día 14 de septiembre la  primera reunión de tutores y tutoras docentes con las 

familias del alumnado.  

En dicha reunión el tutor o tutora  comentará las medidas de seguridad y de 

organización establecidas para el comienzo de curso. Además,  se procederá a 

la elección del delegado o delegada de padres, madres o tutores legales de 

cada curso. 

A estas reuniones asistirá un único representante familiar por cada alumno 

o alumna. Se accederá  siguiendo  las medidas generales higiénico-sanitarias: 

uso obligatorio de mascarilla, evitar aglomeraciones, desinfección de 

manos en la entrada y salida del aula. Además, es recomendable traer 

bolígrafo propio. 

El horario establecido para dichas reuniones será el indicado a continuación: 

 Bachillerato, ciclos  de formación profesional  y F.P. básica: 18:30 - 19:30 h. 

 Todos los niveles de E.S.O. : 17:00 – 18:00 h. 

 

Seguidamente, se indican los grupos, el edifico y el acceso  al aula asignada.  

 Edificio anexo:  

 1º ESO (puerta principal) 

 2º ESO (puerta de emergencia planta baja, acceso por 

carretera 353, al lado del CEIP Nuestra Señora de los 

Remedios) 

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

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

Remedios) 

 3º ESO A y C (puerta principal) 

 

 Edificio matriz: 

 4º ESO (puerta principal) 

 Ciclo de GM de mecanizado (puerta principal) 

 Ciclo de APSD (aparcamiento superior, acceso puerta de 

emergencia segunda planta) 

 Ciclo de GM de electricidad (aparcamiento superior, acceso 

puerta de emergencia primera planta) 

 2º de Bachillerato (puerta principal)  

 1º Bachillerato (aparcamiento superior, acceso puerta de 

emergencia segunda planta) 

 Ciclo de GM de producción agropecuaria (aparcamiento 

superior, acceso puerta de emergencia segunda planta) 

 Ciclo de FPBásica (puerta principal) 



                                                                                                                                                       
 Ciclo de GSuperior(aparcamiento superior, acceso puerta 

de emergencia primera planta) 

 

La asignación del aula de acogida es la siguiente: 

1º ESO A A2 1º FPB M15 

1º ESO B A3 2º FPB M11 

1º ESO C A4 1º APSD M26 

2º ESO A A13 2º APSD Lab. Idiomas 

2º ESO B A14 1º MEC M13 

2º ESO C A15 2º MEC M14 

3º ESO A A10 1º GM ELECT TALLER 1 

3º ESO B A16 2º GM ELECT TALLER 2 

3º ESO C A5 1º GS ELECT TALLER 3 

4º ESO A M13 2º GS ELECT TALLER 4 

4º ESO B M14 1º GM PA TIC III 

1º BACH A M21 2º GM PA TIC II 

1º BACH B M22 

1º BACH C M23 

1º BACH D M27 

2º BACH A M30 

2º BACH B M31 

2º BACH C M32 

 

(Se adjuntan planos del Centro) 

 

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

educativa y deseamos que este curso 2021-2022 cumpla con vuestras 

expectativas. Trabajemos juntos para lograrlo. 


