
 
 

COMUNICADO PARA LAS FAMILIAS DE ESO Y BTO CURSO 2020-21 
Estimadas familias,  

Con el inicio de curso inminente, esperamos que todos vosotros os encontréis lo             
mejor posible y con ánimo para afrontar este año tan peculiar. A continuación, os              
informamos de todas las actuaciones organizativas que estamos llevando a cabo respecto a: 

1. Organización de primer día de incorporación al centro (Tabla 1) 
a. día de incorporación; 
b. distribución de grupos; 
c. horarios de entrada y salida; 
d. puertas de acceso de entrada y salida; 

2. Horario de entradas y salidas para curso escolar (Tabla 2) 
3. Patrón de alternancia (Tabla 3) 

 
A continuación, os detallamos también información general que os resulta de gran interés: 

● ESO y BACHILLERATO:  
○ Las jornadas de incorporación al centro se van a realizar de forma            

escalonada entre los días 10 y 15 de septiembre. 
● 1º ESO y PAI: 

○ Comienzan el jueves día 10 de septiembre a las 9:00h por el patio. Jefatura              
de estudios y los tutores estaremos en la puerta del patio. Sin que el              
alumnado entre al patio, se nombrará al alumnado y se distribuirá en filas             
marcadas en el patio con cartelería. Una vez que todos los alumnos y             
alumnas estén en sus filas, cada tutor o tutora se dirigirá a su aula de               
referencia.  

○ El horario de esta acogida es por lo tanto especial y sólo válido para el primer                
día pues la jornada acabará para todos ellos a las 11:30h. 

○ Viernes 11 de septiembre: todo el alumnado de 1º de ESO y PAI vendrá al               
centro en su horario habitual (habrá sido facilitado por el tutor o tutora el día               
10). El alumnado entrará por la puerta del patio y se colocará en su fila de                
grupo correspondiente, manteniendo una distancia de seguridad adecuada y         
el docente que imparta clase a primera hora, recogerá al grupo para dirigirse             
todos al aula. 

○ El alumnado de 1º ESO debe acudir todos los días al centro. 
● 2º ESO y 1º PMAR: 

○ Comienzan el viernes día 11 de septiembre a las 8:30h por el patio. Jefatura              
de estudios y los tutores estaremos en la puerta del patio. Sin que el              
alumnado entre al patio, se nombrará al alumnado y se distribuirá en filas             
marcadas en el patio con cartelería. Una vez que todos los alumnos y             
alumnas estén en sus filas, cada tutor o tutora se dirigirá a su aula de               
referencia.  

○ El alumnado entrará por la puerta del patio y se colocará en su fila de grupo                
correspondiente, manteniendo una distancia de seguridad adecuada y el         
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docente que imparta clase a primera hora, recogerá al grupo para dirigirse            
todos al aula. 

○ El alumnado de 2º ESO y 1º de PMAR debe acudir todos los días al centro,                
permaneciendo en el mismo desde el primer día todo el horario lectivo. 
 

● 3ºESO, 4º ESO y 1º BACHILLERATO y 2º BACHILLERATO: 
○ Comienzo: consultar la Tabla 1. Todos estos niveles educativos van a acudir            

al centro en días alternos (L-X-V mitad 1 del grupo, y M-J mitad 2, y a su vez,                  
todos en semanas alternas). 

○ Puesto que el alumnado ya es conocedor de las instalaciones del centro y de              
la ubicación de las aulas, el tutor o tutora les estará esperando en sus aulas               
de referencia, donde llevarán a cabo las actividades previstas para el día.  

○ La jornada de todos estos niveles acabará al final de su horario lectivo.  
● 2º de PMAR y 4ºAGRUPADO: 

○ Asistirán al centro todos los días (de lunes a viernes), adaptando las clases a              
la presencia.  

○ Cada curso tiene asignada una puerta de entrada.  
 
Además, os queremos informar de otros asuntos igual de importantes: 

★ Para que cada alumno y alumna sepa a qué mitad pertenece, vamos a enviar un               
correo informativo al respecto a la cuenta de correo corporativo de cada alumno.  

★ Toda la comunidad educativa estamos muy concienciados de la situación actual           
que vivimos, por lo que debemos trabajar con el alumnado de una manera             
constante y poder afianzar rutinas de higiene así como protocolos de entradas y             
salidas. 

★ Protocolos higiénico-sanitarios: hemos adecuado en cada aula un espacio para gel           
hidroalcohólico, rollos de papel de manos, espray desinfectante y papelera con           
tapa y pedal para ser usados antes y después de cada sesión lectiva. De igual               
manera, la ventilación de las aulas va a ser constante. 

★ Es necesario que cada alumno y alumna de nuestro centro lleve su propio kit              
sanitario de reserva (mascarilla de repuesto, bote pequeño hidroalcohólico,         
pañuelos de papel, toallitas desinfectantes y botellín de agua individual con su            
nombre). 

★ Todo el centro está señalizado y los grupos distribuidos de forma que se crucen lo               
menos posible. 

★ Es imprescindible que todo el alumnado llegue puntualmente para que la entrada            
se desarrolle de la forma más ordenada y ágil posible.  

★ Los tutores facilitarán acceso a más documentación el primer día de clase. 
★ Os recordamos que no solo los tutores y tutoras de los grupos van a transmitir al                

alumnado todas aquellas novedades que puedan surgir de ahora en adelante sino            
que os pedimos también, por favor, que consultéis nuestra página web y el correo              
corporativo del alumnado, pues todos los comunicados se colgarán en red.  
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A continuación tenéis un cuadro resumen con los detalles importantes del primer día             
de clase: 

 
Organización de primer día de incorporación al centro (Tabla 1) 

CURSO DÍA DE 
ACOGIDA 

HORA LUGAR ACCESO 

1º ESO 
+PAI 

10/09/2020 
jueves 

9:00h-11:30h FILAS señalizadas en 
el patio 

Puerta del patio 

2º ESO 
+1ºPMAR 

11/09/2020 
viernes 

8:30h FILAS señalizadas en 
el patio 

Puerta del patio 

3ºESO 
Mitad 2 

11/09/2020 
viernes 

8:30h aula de referencia 
3ºA -> 18 
3ºB -> 19 

Puerta principal 

3ºESO 
Mitad 1 

14/09/2020 
lunes 

8:20h Puerta principal 

2ºPMAR 11/09/2020 
viernes 

8:30h aula de referencia -> 
5 

Puerta principal 

4ºESO  
Mitad 1 

14/09/2020 
lunes 

8:20h aula de referencia 
4ºA -> 4 
4ºB -> 3 
4ºC -> 20 
4ºD -> 22 

Puerta principal 

4ºESO 
Mitad 2 

15/09/2020 
martes 

8:20h Puerta principal 

4ºAGRU 14/09/2020 
lunes 

8:20h aula de referencia -> 
8 

Puerta principal 

1ºBTO 
Mitad 1 

14/09/2020 
lunes 

8:30h aula de referencia 
1º CIE -> 9 
1º HCS -> 2 

1º MIXTO -> 0 

Puerta del patio 

1ºBTO 
Mitad 2 

15/09/2020 
martes 

8:30h Puerta del patio 

2ºBTO 
Mitad 1 

14/09/2020 
lunes 

8:20h aula de referencia 
2ºBTO CIE -> APRE2 

2ºBTO HCS -> 
APRE3 

Puerta del patio 

2ºBTO 
Mitad 2 

15/09/2020 
martes 

8:20h Puerta del patio 
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El horario habitual de los grupos durante el curso escolar 2021-21 hasta que la              

situación cambie.  
 

Horario de entradas y salidas para curso escolar (Tabla 2) 

 
CURSO 

PUERTA 
DE 

ACCESO 

TIMBRE 
ENTRADA  
AL AULA* 

INICIO DE 
CLASES 

(sin 
timbre) 

 
SALIDA  

PUERTA 
DE 

ACCESO 

1ºESO 
+PAI 

Patio 8:25h 
(fila patio) 

*acompañados 
por docente 

8:30h 14:20h 
 

Patio 

2ºESO 
+1ºPMAR 

Patio 8:25h 
(fila patio) 

*acompañados 
por docente 

8:30h 14:20h 
 

Patio 

3ºESO 
+2ºPMAR 

Principal 8:20h 8:30h 14:15h 
 

Principal 

4ºESO + 
4ºAGRUPADO 

Principal 8:20h 8:30h 14:15h 
 

Principal 

1ºBTO Patio 8:20h 8:30h 14:15h Patio 

2ºBTO Patio 8:20h 8:30h 14:15h Patio 

 
 

Patrón de alternancia (Tabla 3) 

 Alternancia L M X J V 

 
1ªsemana 

CENTRO Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 

CASA Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 

 
2ªsemana 

CENTRO Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 

CASA Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 

 
Esperamos que esta información os resulte de utilidad y quedamos a vuestra            

disposición para lo que necesitéis.  
Equipo Directivo 

IES RÍO GÁLLEGO 
07 de septiembre de 2020 
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