INSTITUTO HISTÓRICO
DE CASTILLA-LA MANCHA
BACHILLER SABUCO

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Los alumnos se incorporarán, escalonadamente, de la siguiente manera:
DÍA

9/9

HORA

GRUPOS

GRUPOS

PATIO A

PATIO B

CANTINA

BIBLIOTECA

9:00

1º ESO “A”

10:00

1º ESO “B”

11:00

1º ESO “C”

12:00

1º ESO “D”

13:00

1º ESO “E”

COMIENZO DE ACTIVIDAD
LECTIVA

DÍA 10 DESDE PRIMERA
HORA
“
“

“
“

10/9

11/9

9:00

2º BACH. “A”

3º ESO “A”

10:00

2º BACH. “B”

3º ESO “B”

11:00

2º BACH. “C”

3º ESO “C”

12:00

2º BACH. INTER

1º BACH. “B”

13:00

1º BACH. “A”

1º BACH. “C”

9:00

4º ESO “A”

2º ESO “A”

10:00

4º ESO “B”

2º ESO “B”

11:00

4º ESO “C”

2º ESO “C”

12:00

2º ESO “D”

13:00

1º BACH. INTER.

DÍA 11 DESDE PRIMERA
HORA
“
“
“

DÍA 14 DESDE PRIMERA
HORA
“

INSTITUTO HISTÓRICO
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BACHILLER SABUCO

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

1.Cada tutor, con un miembro del Equipo Directivo, recibirá a su grupo en el
patio correspondiente a la hora señalada. Nos presentaremos y daremos la bienvenida a los
alumnos. En ese momento, se insistirá ya en la necesidad de mantener la distancia de seguridad también cuando se esté fuera de las aulas y se incidirá en medidas tales como el uso

de mascarilla e higiene de manos. A los pequeños sobre todo, se les tranquilizará, evitando
que se puedan sentir intimidados por tantas medidas higiénicas. A los mayores se les hará
mucho hincapié en la necesidad de respetarlas escrupulosamente. Como cada día a partir
del comienzo de las clases, se tomará la temperatura a todos los alumnos del grupo.
2.Los alumnos, acompañados, por su tutor, recorrerán el centro observando los
itinerarios que hemos establecido y señalizado. El tutor les explicará el protocolo de acceso
diario, así como de salida. Les mostrará las distintas señalizaciones y les explicará cualquier duda que tengan.
3.A continuación, se dirigirán a su aula de referencia. Allí, el tutor, con un

miembro del Equipo Directivo, realizará las siguiente tareas:
Entrega

del horario del curso y explicación de cuestiones relativas

a la vida ordinaria académica del instituto.
Explicación

de las medidas higiénicas que están contempladas en

el Plan de Contingencia.
Entrega

de una encuesta relativa a determinar los medios informá-

ticos de los que dispone cada familia.


Entrega de un documento en el que se explican las medidas sani-

tarias y se solicita la colaboración de las familias para su cumplimiento.
Tanto este documento como el anterior deberán ser devueltos al tutor
firmados por los padres de los alumnos.

Tras la finalización de esta reunión, se dará por concluida la jornada de acogida y
las clases darán comienzo para ese nivel al día siguiente, tal como aparecen organizadas en
el horario que se les ha facilitado.

