Horario recepción alumnado IES la Puebla
El comienzo de curso 2021-22 se realizará de manera flexible y escalonada con el fin de favorecer la adaptación del alumnado a las
nuevas normas de organización y funcionamiento de este curso. Durante los días 15,16 y 17 de septiembre acudirán al centro los
alumnos de los distintos niveles solo en el día y la hora asignada para ello, finalizándose la jornada para todos los grupos a las 12:00.
El servicio de transporte recogerá a todos sus usuarios a las 10:00 horas, sea cual sea su hora de recepción. Rogamos a los alumnos
estén un poco antes en sus paradas.
IMPORTANTE: Los días del 15 al 17 solo acudirán los alumnos en la fecha y hora asignada para ello, la puntualidad es fundamental
debido a las medidas que se deben seguir según protocolo COVID vigente.
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN:

Hora de ENTRADA

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

10:30

1º ESO

2º ESO

1º BACHILLERATO

11:00

4º ESO

3º ESO

2º BACHILLERATO

11:00
•
•
•
•

1º y 2º FPB FyM

Los alumnos de CFGM y FPB del Edificio de FP acudirán al centro el viernes, 17, a las 12:00 h.
Los alumnos de FP, de la modalidad Semipresencial, acudirán al Edificio de FP el jueves, 16, a las 18:00 h.
Los alumnos de ESPA acudirán al centro el jueves 16 a las 16:30 h. Los de Bachillerato de Adultos a las 18:00 h.
Los alumnos del CFGM de Instalaciones Frigoríficas y Climatización acudirán al centro el jueves 16 a las 18:00h.

IMPORTANTE: A partir del martes 21 de septiembre el horario será para todos los cursos de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas en
las aulas asignadas a cada grupo, realizando la entrada y salida de este siguiendo las instrucciones dadas en la jornada de recepción.

