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RECEPCIÓN ALUMNOS 1º y 2º ESO 
 
Los alumnos de 1º ESO accederán al Centro por la puerta de acceso al IES situada en el parking 
de la calle Andalucía y los alumnos de 2º ESO lo harán por la puerta situada en la calle 
Andalucía (puerta de acceso al recinto de primer ciclo), en la fecha y hora indicada en el 
cuadrante inferior. Accederán de forma ordenada y guardando la distancia de seguridad. Se les 
tomará la temperatura a la entrada al Centro y se les dispensará gel hidroalcohólico. Por este 
motivo es muy importante que los alumnos sean puntuales. 
 
ES OBLIGATORIO ACCEDER AL CENTRO CON LA MASCARILLA 
CORRECTAMENTE COLOCADA 
 
Siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid, los alumnos de 1º y 2º van a recibir las 
enseñanzas en la modalidad de presencial, esto significa que asistirán todos los días al Centro. 
(Ver la información general de Comienzo de Curso publicada en la web del Centro) 
 
MANDAREMOS UN SMS INDICANDO EL GRUPO EN EL QUE SE ENCUENTRA 
MATRICULADO SU HIJA/O. (Si no recibe el sms antes del jueves 17 de septiembre, 
póngase en contacto con el Centro) 

 
 

ENTRADA  Y SALIDA 1º ESO 
Puerta de acceso situada 
en el parking 

ENTRADA  Y SALIDA 2º ESO 
Puerta de ACCESO 



 
 1 º ESO 

FECHA HORARIO GRUPO 

VIERNES 
18 SEPTIEMBRE 

2020 

9:00 1ºB 

9:30 1ºA 

10:00 1ºC 

10:30 1ºD 

11:15 1ºE 
 
 
 
 

 2 º ESO 

FECHA HORARIO GRUPO 

VIERNES 
18 SEPTIEMBRE 

2020 

9:00 2ºE 

9:30 2ºA 

10:00 2ºB 

10:30 2ºC 

10:45 2ºD 

11:00 2ºF 

11:30 2ºG 
 
 
Los alumnos deben traer cuaderno y bolígrafo. Por medidas de seguridad e higiene no está 
permitido compartir el material escolar de otros compañeros.  
En esta jornada de presentación el/la tutor/a les dará la información sobre el horario 
y organización de las clases. 
La duración de la sesión de recepción será alrededor de 1h y 15 minutos 
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