IES INFANTE INFORMA:

En primer lugar, hemos puesto un enlace en la parte superior derecha de nuestra página
web llamado “COVID19” en color rojo. En este enlace aparece un resumen relativo a medidas
de higiene y prevención, comunicación y normas establecidas en el plan de contingencia. Así
como el protocolo de acceso, tránsito y abandono del centro. Es fundamental que la comunidad
educativa conozca esta información.
Todos los grupos de 1º y 2º de ESO así como la FP Básica tendrán clases presenciales los cinco
días de la semana. 1º ESO tendrá solamente la acogida en dos días (una mita de la clase cada
día)
De 3º de ESO hasta 2º de BACHILLERATO tendrán clase días alternos, una semana vendrán tres
días y la siguiente dos.
Si alguna familia con dos o más hijos desde 3º ESO hasta 2º bachillerato tuviera alguna
preferencia para que coincidieran juntos en casa el mismo día o no, lo pueden solicitar enviando
los datos y preferencia al correo jefatura@iesinfante.com Tienen de plazo hasta el 11 de
septiembre.
La acogida de alumnos se realizará de la siguiente manera:
Los alumnos accederán por cualquiera de las dos entradas y se dirigirán a las pistas
deportivas donde estará señalizado el punto de encuentro de su grupo, siempre manteniendo
la distancia y llevando la mascarilla, y ya en el punto de encuentro formarán una fila y esperarán
a que el tutor salga a recogerlos y llevarlos a su aula. Deben traer un cuaderno y un bolígrafo
para anotar, además de gel hidroalcohólico. La duración de la acogida será de aproximadamente
una hora (aunque depende de cada tutor).
El calendario de acogida es el siguiente:

Jueves 17
2ºESO (todos)

Viernes 18
1ºESO (2/2)

10,30h

3º ESO (1/2)
4ºESO (1/2)

3º ESO (2/2)
4ºESO (2/2)

12,00h

1ºBACH (1/2)
2ºBACH (1/2)

1ºBACH (2/2)
2ºBACH (2/2)
FPBÁSICA (todos)

9,00h

Miércoles 16
1ºESO (1/2)

LUNES 21
Comienzo
normal de las
clases a las 8,15h
(todos los grupos
con entrada
escalonada)

Miércoles 16
Este día acudirán al centro los grupos de 1ºESO pero de forma semipresencial: solamente la
primera mitad de cada grupo. A partir del lunes 21 es cuando vienen los grupos de 1ºESO
completos todos los días.
Jueves 17
Este día tienen que venir al centro los grupos de 2ºESO completos y 3ºESO, 4ºESO, 1ºBACH y
2ºBACH de forma semipresencial: solamente la primera mitad de cada grupo
Viernes 18
Este día tienen que venir al centro los grupos de 1ºESO, 3ºESO, 4ºESO, 1ºBACH y 2ºBACH de
forma semipresencial: solamente la segunda mitad de cada grupo. La acogida del grupo de FP
Básica será también este día (el grupo completo)
Lunes 21
Comienzo normal de las clases a las 8,15h 1ºESO,2ºES0 y FP Básica; 8,20h 3ºESO y 4ºESO y
8,25h 1ºBACH y 2ºBACH
Los listados de alumnos por grupos se publicarán en esta web próximamente, por lo que
rogamos estén pendientes de su publicación.

