
Estimadas familias: 

Comenzamos el curso de una forma poco habitual debido a la situación que ha provocado la COVID-19. 

Confiamos en que las medidas de seguridad que se están adoptando, junto con la responsabilidad de todos, 

fuera y dentro del instituto, nos lleven a recuperar la actividad académica de la forma más segura. En nuestro 

ánimo está recuperar una enseñanza lo más parecida a la que conocíamos antes de la pandemia. Mientras 

pondremos toda nuestra ilusión y empeño para conseguir una enseñanza de calidad en la que nuestros alumnos 

se sientan integrados y seguros.  

La presentación del alumnado se llevará a cabo escalonadamente durante los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre. 

El régimen ordinario de clases comenzará para todo el alumnado el día 21 de septiembre. 

A partir del día 21 de septiembre,  y en los niveles a partir de 3º de ESO, una parte del grupo de clase asistirá 

presencialmente el lunes, miércoles y viernes y la otra parte del grupo, el martes y jueves. A la semana 

siguiente, se cambiará ese orden establecido. 

El día de no asistencia presencial al Centro, el alumnado tendrá que hacer en casa las tareas que le 

encomiende el profesorado. 

Esta situación se revisará y evaluará cada quince días. Si las autoridades sanitarias lo aconsejaran, se podría 

cambiar a una modalidad presencial. En caso contrario, se mantendría esta opción.   

El horario de presentación para cada grupo es el especificado en la tabla inferior. 

El día de la presentación el alumnado rellenará un formulario con sus datos. Rogamos que todo aquel alumno 

que disponga de un móvil con conexión a internet y datos lo traiga para ese día. 

El alumnado de Trajano se ha agrupado por niveles para poder adecuar los horarios al transporte escolar.   

Las puertas de acceso al Centro para los días 15, 16, 17 y 18 serán las más cercanas a la Conserjería.  

Rogamos puntualidad con objeto de evitar aglomeraciones.  

El alumnado será recibido por sus tutores.  

La salida se realizará por la misma puerta por la que se accedió al Centro. 

Dada la situación en la que nos encontramos, los tutores legales NO pueden acceder al Centro salvo por una 

emergencia o con cita previa.  

Se recuerdan, para preservar la salud, las siguientes pautas:  

• No debe acudir al centro el alumnado que presente síntomas compatibles con la COVID-19 o diagnosticados 

de la COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-19.  

• Es obligatorio el uso de mascarilla homologada. No se podrá acceder al centro sin ella. Debe mantenerse 

colocada tapando boca y nariz durante toda la estancia en el instituto. Se recomienda que el alumnado traiga 

una mascarilla de repuesto. 

• A la llegada y a la salida, el alumnado utilizará el  gel hidroalcohólico (disponible en el centro) para desinfectarse 

las manos.  

• El alumnado debe mantener la distancia de seguridad en todos los espacios comunes (patio, pasillos…) de 

1,5metros.  



CALENDARIO DE PRESENTACIONES: 

DÍA GRUPO HORARIO 

15 de septiembre 2º BACH.  A, B y C De 9:30 a 10:30 

15 de septiembre 2º BACH.  D y E De 9:45 a 10:45 

15 de septiembre 4º ESO A y B  De 11:30 a 12:30 

15 de septiembre 4º ESO C y D  De 11:45 a 12:45 

15 de septiembre Alumnado de Trajano de 4º ESO y 2º BACH. De 10:00 a 11:00 

16 de septiembre 1º bachillerato A, B y C De 9:30 a 10:30 

16 de septiembre 1º de bachillerato D y E De 9:45 a 10:45 

16 de septiembre 2º ESO A y B De 11:30 a 12:30 

16 de septiembre 2º ESO C y D De 11:45 a 12:45 

16 de septiembre Alumnado de Trajano de 1º bachillerato y 2º ESO De 10:00 a 11:00 

17 de septiembre 1º CFGM “SMR” De 9:00 a 10:00 

17 de septiembre 3º ESO A y B De 10:15 a 11:15 

17 de septiembre 2º CFGM “SMR” De 10:30 a 11:30 

17 de septiembre 3º ESO C y D De 10:45 a 11:45 

17 de septiembre 1º CFGS “DAW” (turno de mañana) De 12:00 a 13:00 

17 de septiembre Alumnado de Trajano de 3º ESO De 10:00 a 11:00 

17 de septiembre 1º CFGS “DAW” (turno de tarde) De 18:00 a 19:00 

17 de septiembre 
2º CFGS “DAW” grupo A (alumnos cuyo primer 
apellido comienza por las letras entre A hasta J) 

De 18:30 a 19:30 

17 de septiembre 
2º CFGS “DAW” grupo B (alumnos cuyo primer 
apellido comienza por las letras entre L hasta Z) 

De 20:00 a 21:00 

18 de septiembre 1º ESO A y B De 9:00 a 10:30 

18 de septiembre 1º ESO C, D y E De 11:00 a 12:30 

18 de septiembre Alumnado de Trajano de 1º ESO De 10:00 a 11:00 

 

Los tutores de los grupos correspondientes contactarán con las familias e informarán del día de la 

videoconferencia por MEET (serán 16, 17, o 18 de septiembre según el grupo).  

El código de acceso a dicha reunión se enviará por iPASEN. 

Las familias que no tengan acceso a iPASEN o posibilidad de una videoconferencia deben ponerse en contacto 

con el Centro. 

Durante el día 14 de septiembre se informará a través de iPASEN del grupo y del tutor o tutora que 

corresponde a cada alumno o alumna. 

La información se irá actualizando en nuestra página WEB (www.iesruizgijon.com)  y en nuestras redes sociales 

(@iesruizgijon en Instagram y Facebook). 

El Servicio Andaluz de Salud aconseja a la Comunidad Educativa que instale la aplicación App Radar COVID en 

sus móviles.  

La no propagación del virus es responsabilidad de todos. 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

http://www.iesruizgijon.com/

