
   
 

   
 

 

 

Queridas familias y alumnado 

 

Ya se va acercando, cargado de novedades, el primer día de clase y es 

muy importante que leáis atentamente este documento donde hemos 
recogido la información mas relevante que debéis conocer. 

 

 

Incorporación y presentaciones de los grupos. 

 

Curso Fecha Presentación Finalización 
1º día completo de 

clase 

1º ESO 10/09 10’00 h 12’00 h 11/09 

2º ESO 11/09 8’30 h 14’12 h 11/09 

1º BTO 14/09 9’30 h 11’00 h 16/09 

2º BTO 14/09 12’00 h 13’00 h 16/09 

3º ESO 15/09 12’00 h 13’00 h 16/09 

4º ESO 15/09 8’30 10’00 h 16/09 

BTO NOC 15/09 16’30 h 17’30 h 16/09 

 

 
 

El día de la presentación los alumnos/as entrarán por la puerta principal, 

respetando la distancia de seguridad, y se dirigirán al patio de recreo en 

donde se les distribuirá por grupos y se les presentará al tutor. 

 1º de ESO se irán con los tutores al aula. Deben traer, además de 

lo indicado abajo pinturas y tijeras. 

 2º de ESO se irán con los tutores al aula y permanecerán toda la 

mañana en clase. 

 3º y 4º de ESO Una vez hecha la presentación con el tutor en el 

patio se irán a casa y a partir del día siguiente acudirán a clase 

según su subgrupo. 

 BTO Una vez hecha la presentación con el tutor en el patio se irán 

a casa y a partir del día 16 acudirán a clase según su subgrupo. 

 

Deben venir al centro provistos de un bloc con fundas y bolígrafo. 

Asimismo os recordamos la obligatoriedad de la mascarilla. 



   
 

   
 

 

El transporte escolar funcionará el día 10 en el horario de 10’00 a 12’00 

y el resto de días ya en el horario habitual de 8’30 a 14’12.  

Los alumnos/as de 3º tendrán que venir por su cuenta y podrán utilizar 

el transporte de vuelta. 

Los alumnos/as de 4º podrán venir en el transporte escolar. Si desean 

utilizar el transporte para regresar a sus casas deberán esperar fuera del 

centro hasta las 14’00 horas.  

En cuanto tengamos noticias de la adjudicación del mismo por parte del 

S. Provincial se colgará en la página web las rutas y horarios de parada. 

 

 
Medidas organizativas del centro. 
 

Agrupamiento de alumnos.  

En el presente curso, en la medida en que el número de profesores 

adjudicados al centro lo ha permitido, se ha agrupado a los alumnos 

por vías curriculares (bilingüe/no bilingüe) y optativas para restringir 

la mezcla de alumnos de diferentes grupos. 

 
Horario lectivo.  

El horario lectivo de diurno se ha modificado para eliminar los 5 

minutos entre clase y clase y tener un único recreo. 

 

 

 
1ª hora: 8:30 - 9:20 

2ª hora: 9:21 - 10:11 

3ª hora: 10:12 - 11:03 
 

Recreo: 11:03 - 11:30 

 

4ª hora: 11:40 - 12:30 

5ª hora: 12:31 - 13:21 

6ª hora: 13:22 - 14:12 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Asistencia de los alumnos a clase.  

Los alumnos de 1º, 2º ESO y 3º de PMAR así como Bachillerato 

nocturno asistirán a la totalidad de las clases, como en años 

anteriores. 

A partir de 3º ESO hasta 2º Bachillerato los alumnos asistirán al 

centro en días alternos, dividiendo a los grupos en mitades según se 

indique el día de la presentación.  

 
 Alternancia L M X J V 

 
1ª semana 

Centro Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A 

 Casa Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B 

2ª semana 
Centro Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B 

 Casa Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A 

 

 

Tutorías. 

Las reuniones de tutoría colectivas se realizarán por videoconferencia, 

previo envío de la información escrita (documentos resumen o esquema 

de los temas a  tratar) por  correo electrónico a las familias. Las 

reuniones de tutoría individuales se realizarán también por esta vía o 

preferentemente por teléfono. 

Es importante que los datos de contacto facilitados por las familias -nº 

de teléfono y dirección de correo electrónico- estén debidamente 

actualizados. 

En casos excepcionales en los que se considere imprescindible una 

entrevista personal presencial, ésta se realizará con previa cita y 

absoluto respeto de las medidas higiénico-sanitarias. 

 

ATENCIÓN 

Las familias de 1º de ESO recibirán un enlace para una 

videoconferencia con el equipo directivo el miércoles 9 de 

septiembre a las 17’00 horas. Se mandará el enlace al correo 

para comunicaciones que figura en la matrícula on line. 

 

Entradas y salidas del centro.  

Con el fin de evitar las aglomeraciones de alumnos en las entradas y 

salidas del centro, éstas se realizarán de manera escalonada por 

cursos, tal y como se indicará a los alumnos en la jornada de 

presentación.  

Los alumnos deberán acudir al centro en la franja horaria señalada con 

la máxima puntualidad, los alumnos de bachillerato que no lleguen 

puntuales no accederán al centro. 



   
 

   
 

 
Patio de recreo.  

Para evitar el contacto entre alumnos de diferentes niveles, el patio ha 

sido delimitado en 4 zonas, una para cada uno de los cursos de ESO. Es 

responsabilidad de los alumnos el cumplimiento de las normas 

establecidas para este espacio y periodo ya que representa un mayor 

riesgo de contagio. 

Los alumnos de Bachillerato podrán seguir abandonando el centro 

durante el periodo de recreo, pero se apela a su responsabilidad para 

que sigan adoptando las mismas medidas de protección sanitaria que 

rigen dentro del centro. 

 

 
Aulas de uso común.  

Para evitar potenciales situaciones de contagio, las aulas específicas 

(Plástica, Música, Tecnología…) verán su uso restringido al máximo.  

 

 

Biblioteca.  

La biblioteca permanecerá cerrada durante los recreos pero se 

establecerá un sistema de préstamo de libros que será comunicado a los 

alumnos/as. 

 

 
Cafetería.  

La cafetería permanecerá cerrada. Los alumnos/as deben traer de casa el 

almuerzo. También una botella de agua para uso individual pues no se 

recomienda rellenar botellas en los grifos del centro. 

 

 
Ausencia del profesorado a 1ª o última hora.  

Con el fin de facilitar el escalonamiento en la entrada y salida de los 

alumnos del centro, cuando se sepa previamente la ausencia de un 

profesor a 1ª hora o se produzca la ausencia de este a última hora de la 

mañana, se facilitará la entrada más tarde o la salida anticipada de los 

alumnos del centro a partir de 3º de ESO. 

 

 

 

 

 

 

 
Plataforma escolar online.  



   
 

   
 

Para unificar el trabajo telemático se va a implantar la Plataforma 

educativa AEDUCAR dependiente del Gobierno de Aragón.  

Se dará formación al alumnado en las primeras tutorías del curso. 

 

 
 

Alumnado con dificultades para el seguimiento de la educación 

online.  

El centro elaborará a comienzo de curso un listado de alumnos que no 

dispongan de los medios o la conectividad necesaria para el seguimiento 

de las clases a distancia para en la medida de lo posible intentar subsanar 

estas deficiencias. En la presentación de curso los alumnos recibirán una 

encuesta sobre disponibilidad de medios informáticos y conectividad en 

sus hogares. Dicha encuesta deberá ser cumplimentada en casa por las 

familias y entregada a los tutores a  la mayor brevedad posible. 

 
 

 

Acceso de las familias al centro.  

En el caso de que los padres/madres de los alumnos necesiten acudir al 

centro para alguna gestión administrativa o académica (entrevista con 

orientación o equipo directivo), será necesario solicitar cita previa por 

teléfono o correo electrónico. En ningún caso se atenderán visitas que no 

hayan sido concertadas previamente. En dichas visitas se seguirán los 

protocolos sanitarios establecidos. 

 
 

 

 


