
   

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

IES ALTO GUADIANA 

C/Lugo Nº3  - 13700 Tomelloso (CIUDAD REAL) 

Telf.: 926515065;  Email: 13005345.ies@edu.jccm.es 

Estimadas familias: 

Desde el equipo directivo del IES Alto Guadiana queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2020-2021. 

Todos sabemos que el comienzo no será de la forma habitual debido a la situación sanitaria por el Covid-19. 

Por ello, en este escrito os informamos de las pautas que se van a seguir para este inicio de curso. 

Recepción del alumnado 

La recepción e incorporación del alumnado al centro se hará de forma escalonada, de acuerdo con el siguiente 

calendario: 

 

DÍA HORARIO GRUPO 

Miércoles, 9 de septiembre 09:30 a 11:00 1º de ESO 

Miércoles, 9 de septiembre 12:00 a 13:30 2º de ESO 

Jueves, 10 de septiembre 09:30 a 11:00 3º de ESO 

Jueves, 10 de septiembre 12:00 a 13:30 4º de ESO 

Viernes, 11 de septiembre 09:30 a 11:00 1º de Bachillerato y 1º FPB 

Viernes, 11 de septiembre 12:00 a 13:30 2º de Bachillerato y 2º de FPB 

 

El acceso al centro se hará por la puerta principal donde se le indicará su grupo y tutor. A continuación, el 

alumnado pasará al aula que le corresponda. Importante: El alumnado deberá ser puntual y vendrá provisto 

de la mascarilla obligatoria. 

Una vez en el aula, se le informará del horario, profesorado, normativa Covid-19 y los distintos materiales que 

deban traer para comenzar el curso. Es imprescindible traer papel y bolígrafo para tomar notas sobre lo que 

indique su tutor o tutora. 

Los alumnos de la ESO que reciben  los libros en préstamo deben venir provistos de una mochila, ya que se 

les entregará el lote de libros correspondiente. 

Lunes, día 14 de septiembre: Clases lectivas normales, en horario de 8:30 a 14:30 horas. 

                                                                             

Reciban un cordial saludo, 

                                                                               EL DIRECTOR 

 

 

 Fdo. David Gómez Díaz 

 


