PRESENTACIÓN ALUMNADO
CURSO 20/21
Estimadas familias:
A continuación, os mostramos el calendario de presentaciones, la estructura de la presentación y las normas y
recomendaciones a seguir, así como la fecha de inicio de las clases:
FECHA

HORA

LUGAR

CURSO

JUEVES 10 DE
SEPTIEMBRE

11:30

PABELLÓN INTERNO

CICLOS FORMATIVOS DE ADMVO. Y
ELECTRICIDAD

12:30

PABELLÓN INTERNO

4º ESO Y FPB

10:30
VIERNES 11
DE
SEPTIEMBRE

1º BACHILLERATO

PABELLÓN INTERNO
12:30

3º ESO Y 2º PMAR

10:30

PABELLÓN INTERNO

2º BACHILLERATO

12:30

PABELLÓN INTERNO

2º ESO

12:30

PABELLÓN INTERNO

PRESENTACIÓN 1º ESO

8:20

COMIENZO DE LAS CLASES EN TODOS LOS NIVELES

LUNES 14 DE
SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 16
DE
SEPTIEMBRE

JUEVES 17 DE
SEPTIEMBRE

I.E.S. SANTA CRUZ
email: ies.santa.cruz@educantabria.es - Tel.: 942 59 80 01 Fax: 942 59 81 70
Bº Villabáñez, s/nº - 39660 Villabáñez

La organización de cada presentación de niveles tendrá dos partes:
1- En el Pabellón Interno del Centro.





Normas de organización y funcionamiento del centro.
Plan de Contingencia: explicación teórica y puesta en práctica de entradas y salidas, ruta hacia el aula,
horario y distribución de los baños, lugar de permanencia en los recreos (con y sin lluvia)…
Presentación del profesorado de cada grupo.
Formación en la Plataforma Google Classroom.
2- En el aula correspondiente con cada tutor.






Presentación del tutor
Horario de grupo
Guía por el Centro siguiendo las rutas establecidas
Accesos al centro y estancia en los recreos y antes de la entrada a las aulas.
Recomendaciones importantes en el día de la presentación:




No acudir al centro con sintomatología compatible con la COVID.
Se exige puntualidad. Todos los alumnos esperarán en la zona de entrada principal del edificio guardando
la distancia interpersonal de 1,5 metros y sin formar aglomeraciones. A la hora de entrar serán llamados
uno a uno notificando el grupo de clase que le corresponde a cada alumno.



Uso de mascarilla correctamente colocada durante todo el tiempo que se permanezca en el acto de
presentación.
Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir del edificio y se tomará la temperatura.
Seguir las indicaciones y señales del centro para desplazarse hacia el pabellón y, posteriormente, las aulas.
Evitar tocar el pasamanos de las escaleras.
Acceder al aula y tomar asiento. El puesto escolar fijo se asignará en ese momento.
Los familiares del alumnado no podrán acceder al recinto escolar ese día.
Se recomienda al alumnado que venga con bolígrafo y un cuaderno.
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