
PLAN DE ACOGIDA 2020-2021 

 

 

Apreciadas familias del IES Alfaguar, 

Somos conscientes y compartimos con vosotros y vosotras las inquietudes que podáis 

tener ante la excepcionalidad del curso que se nos presenta. Con este motivo os convocamos la 

semana próxima a una reunión para explicar todas las medidas y novedades para la organización 

y planificación del nuevo curso. 

A continuación, os adjuntamos las fechas de las reuniones de las familias con el Equipo 

Directivo y los tutores o tutoras de los cursos, junto con las fechas del inicio del curso con el 

alumnado, que este año será de forma escalonada entre los días 15 y 18 de Septiembre, 

incorporándose todo el alumnado en su horario habitual el lunes 21 de Septiembre. En las 

reuniones con las familias y las presentaciones al alumnado, se explicarán todas las novedades 

e información necesaria para el nuevo curso. 

 

ALUMNADO 

 

Los días señalados solo asistirán al centro los cursos que se indican debiendo llevar su 

propio material para tomar nota de las indicaciones de los tutores/as. En todo momento se 

deberán cumplir las normas de higiene y de seguridad Covid-19 establecidas por el centro, 

recordando el uso obligatorio de la mascarilla en todo el centro. 

 

 

DÍA CURSO HORA LUGAR 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 4º DE ESO 13:00-14:50 ENTRADA PUERTA DE LA COCHERA 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 3º DE ESO 13:00-14:50 ENTRADA PUERTA DE LA COCHERA 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 2º DE ESO 13:00-14:50 ENTRADA POR LA PUERTA PRINCIPAL 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 1º DE ESO 13:00-14:50 ENTRADA POR LA PUERTA PRINCIPAL 
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FAMILIAS 

Solo podrá asistir un miembro por familia, SIN ACOMPAÑANTE. En todo momento se 

deberán cumplir las normas de higiene y de seguridad Covid-19 establecidas por el centro. 

 

DÍA CURSO HORA LUGAR 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 4º ESO 17:00 SALÓN DE ACTOS 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 3º ESO 17:30 PABELLÓN DEPORTIVO 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 2º ESO 17:00 PABELLÓN DEPORTIVO 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 1º ESO 17:00 PABELLÓN DEPORTIVO 

 

Para las reuniones en el Pabellón Deportivo las familias deberán entrar por la puerta de 

la cochera, directamente hasta la puerta lateral del pabellón, al fondo del camino a la derecha. 

Para la reunión en el Salón de Actos, las familias deberán entrar por la puerta principal del 

centro, siguiendo el pasillo recto hacia el fondo. 

 

Atentamente El Equipo Directivo 


