I.E.S. “G. Torrente Ballester”

Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

Inicio de curso 2020-2021

Estimadas familias y alumnado:
Estamos a punto de iniciar este curso 2020-21 y queremos dirigirnos a vosotros para
transmitiros un mensaje de tranquilidad.
Este curso comenzaremos de forma escalonada los próximos días 14 y 15 (lunes y
martes). Estos días servirán para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y explicar todas las
particularidades del nuevo curso.
14 de septiembre

15 de septiembre

1º ESO – 10:00 a 12:30

2º ESO – 10:00 a 12:30

1º Bachillerato – 11:00

3º ESO – 11:00

2º Bachillerato – 12:00

4º ESO – 12:00

2º STI, 2º ADF – 12:00

2º STI, 2º ADF – Horario normal

Estos días sólo estarán los alumnos que aparecen en la tabla y únicamente durante el
tiempo que transcurra la sesión informativa. Una vez que termine esa sesión los alumnos se
irán a casa. Por esta razón, os aconsejamos que los usuarios de transporte escolar, los traigáis y
los vengáis a buscar. Los alumnos que vengan a la presentación el lunes, no vendrán el martes
(salvo los alumnos de 2º de Ciclos Formativos de Grado Superior que sí tendrán clase normal el
martes).
El día 16 (miércoles) ya comenzaremos con el ritmo habitual de clase y con nuestro
horario normal de 08:30 a 14:20.
Desde el equipo COVID del centro se ha preparado una presentación en la que se
recogen las pautas a seguir en estos primeros días. Dicha presentación se encuentra en nuestra
página web, os invitamos a que la descarguéis y la leáis con atención.
Deseamos que todos pasemos un buen curso escolar y quedamos a vuestra disposición
para cualquier cuestión que se os plantee.
Recibid un cordial saludo.
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