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Queridas familias de ESO 

A lo largo de la tarde publicaremos en la plataforma los datos correspondientes a la asignación de grupo y 

tutor del curso. 

Es importante leer con detenimiento la actualización del Plan de Inicio de curso colgado en la página web 

del centro, prestando especial atención a la modificación de los lugares asignados de entrada y salida para los 

cursos de 1º y 2º ESO. En dicho plan se incluye toda la información relacionada con el inicio del curso escolar y con 

las medidas organizativas asociadas al mismo. Es importante que leáis dicho documento y que tengáis muy claro el 

modo de proceder en todo lo que se refiere a las medidas de seguridad e higiene, los horarios, los accesos al 

centro y los diferentes servicios de los que seáis usuarios (comedor, madrugadores, continuadores, etc.). 

En todo caso, estamos a la espera de que la Consejería de Educación nos transmita informaciones que 

podrían condicionar la distribución del alumnado en algunos cursos. Por eso, os pedimos que estéis atentos a 

nuestra página web y a la sección de anuncios de la plataforma, a través de las cuales os seguiremos informando 

puntualmente, a medida que nosotros recibamos información oficial. 

En cuanto a los detalles del primer día de curso ESO (lunes 14 septiembre) os damos las siguientes 

informaciones: 

El horario será el habitual de todo el curso. Estaremos en nuestra fila correspondiente (ver protocolo) a 

las 8:10 h. y saldremos a las 14:15 h. 

Acudiremos con el uniforme escolar. 

Como material para la jornada necesitaremos algo para escribir (bolígrafo y libreta). 

Recomendamos, siempre que sea posible, traer dispositivo móvil para algunas dinámicas que tenemos 

previstas en el aula. 

Tenemos por delante un curso diferente y, desde el equipo directivo, estamos a vuestra disposición para 

solucionar cualquier duda que pueda surgiros. Nuestro objetivo es la seguridad y el aprendizaje de vuestros hijos y, 

con la colaboración responsable de toda la comunidad educativa, profesores, familias y alumnos, conseguiremos que 

este curso se desarrolle de la mejor manera posible. 

Agradecemos de corazón vuestra confianza y os deseamos un feliz inicio de curso. 

Un saludo, 

Equipo Directivo. 

 


