Consejería de Educación
IES “VENANCIO BLANCO”

Instrucciones de inicio de curso – Protocolo COVID-19
Indicaciones para el primer día de clase
Fecha de recepción de los estudiantes: 14 de septiembre
Horario y lugar de recepción:
ESO y Bachillerato
(patio de entrada)

Ciclos Formativos – 2º CGS
(patio interior; acceso por puerta trasera, c/
Matilla de los Caños)

10:00: 2º de Bachillerato

11:00: 2º CGS Administración y Finanzas

10:30: 1º de Bachillerato de HUM y CCSS

11:15: 2º CGS Asistencia a la Dirección

11:00: 1º de Bachillerato de CIENCIAS

11:30: 2º CGS Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (turno de mañana)

11:30: 4º de ESO
12:00: 3º de ESO

12:00: 2º CGS Administración de Sistemas
Informáticos y Redes

12:30: 2º de ESO

16:30: 2º CGS Gestión de Ventas

13:00 horas: 1º de ESO

16:45: 2º CGS Diseño de Aplicaciones
Multiplataforma (turno de tarde)

Protocolo de acogida y acceso al centro:
Los estudiantes podrán acceder a los patios indicados solo unos minutos antes de la
hora de acogida. Una vez dentro, encontrarán señalizados los espacios para los
grupos (las listas se publicarán con anterioridad en la web del centro). Deberán
permanecer en todo momento (tanto en el interior del recinto como fuera de él)
con la mascarilla correctamente puesta y manteniendo la distancia de seguridad de
1,5 metros, evitando aglomeraciones. Si algún familiar acompaña a los estudiantes,
no podrá acceder al recinto sin una causa debidamente justificada.
A la hora indicada, serán recibidos por el tutor y acompañados al aula de
referencia, para que conozcan el recorrido de entrada y salida.
Una vez dentro, el tutor informará tanto de las normas higiénico-sanitarias como de
los aspectos relativos a la convivencia del centro, el funcionamiento y el horario.
El primer día no habrá actividad lectiva. Las clases de estos grupos comenzarán, en
horario habitual, el día 15.
El día 14 no habrá transporte escolar. El transporte comienza el día 15
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