Estimadas familias del IES Hipatia.
Deseamos que se encuentren bien y hayan disfrutado del verano.
Le damos la bienvenida a este atípico curso escolar 2020/21.
Les informamos, que desde el centro estamos trabajando para adaptarlo a las circunstancias que
acompañan este escenario tan especial y que se desarrolle todo de la mejor manera posible, para
lo que sabemos que vamos a contar con el apoyo y la implicación de toda nuestra comunidad
educativa. Apelamos a la corresponsabilidad de todos.
Para las entradas y salidas del centro se han habilitado 2 puertas:
-

PUERTA 1: la principal: para 1º, 2º y 3º de la ESO.

-

PUERTA 2 (unos metros más de la principal): 4º de la ESO y Bachillerato.

De esta manera, el centro, quedará dividido en 2 zonas:
-

Edificio 1 (el más cercano a Conserjería): para 1º, 2º y 3º de la ESO.

-

Edificio 2 (en el que se encuentra el SUM): para 4º y Bachillerato.

De todo esto, serán informados en la reunión telemática que tendrá lugar el próximo lunes 14
a las 18.00h (se mandará el enlace ese día) con el tutor o tutora del grupo de sus hijos.
Las consecuencias de una situación sanitaria pandémica y del calibre de la actual crisis han
marcado cambios normativos que por el bien de todos tenemos que hacer cumplir apelando a
la corresponsabilidad. A raíz de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería
de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para
el curso escolar 2020/2021, el centro ha decidido flexibilizar la entrada del alumnado los
primeros días de clase. En esos días, al alumnado se le informará del protocolo del centro y se
les insistirá en la importancia de cumplirlo. El lunes 21 será el primer día con horario habitual.

DÍA

HORARIO

CURSOS

ENTRADA

15

De 12:00 a 13:00h.

1º BACHILLERATO

PUERTA 2

15

De 13:00 a 14:00h.

2º BACHILLERATO

PUERTA 2

16

De 12:00 a 13:00h

4º ESO

PUERTA 2

16

De 13:00 a 14:00h

3º ESO

PUERTA 1

17

De 13:00 a 14:00h.

2º ESO

PUERTA 1

18

De 12:00 a 14:00h.

1º ESO

PUERTA 1

El alumnado vendrá ese día con:
-

KIT COVID: mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico y pañuelos desechables.

-

Un bolígrafo y un cuaderno.

-

Botella de agua.

Igualmente queremos que sepan que estamos poniendo todos los medios que están a nuestro
alcance para seguir desarrollando con ilusión y profesionalidad el proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestro alumnado, al que deseamos ver pronto en las aulas.
Esperando contar con su apoyo, reciban un cordial saludo.

