
 

 
 

Información comienzo de clases alumnos de la ESO, FP, BACHILLERATO Y TSEAS 

Estimadas familias, nos ponemos de nuevo en contacto con Vds para detallarles algunos aspectos 

de la incorporación de sus hijas e hijos al IES “Hernán Pérez del Pulgar” el próximo jueves día 9 y 

viernes 10. Al contrario que en años anteriores, por la ley de protección de datos no se pueden 

publicar las listas de clase. La clase asignada a cada alumno y alumna se podrá consultar el próximo 

miércoles 8 en la plataforma EDUCAMOS. Los grupos son provisionales y por necesidades del centro o 

de espacio podrían sufrir modificaciones. 

Incorporación del alumnado: 

1º DE LA ESO: JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:45 

2º DE LA ESO, 1º Y 2º DE FP: VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:45 

3º Y 4º DE LA ESO: VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 

1º Y 2º DE BACHILLERATO Y 2º DE TSEAS: VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00 

Organización primer día de clase: 

El alumnado será recibido en el aparcamiento principal del centro. Las familias no podrán 

acceder al recinto mientras el alumnado esté en el aparcamiento principal, si tienen que aportar 

alguna información importante al centro lo podrán hacer una vez que todo el alumnado se encuentre 

en sus aulas. Desde las 8:30 personal del centro estará en las puertas de acceso al recinto para ubicar 

al alumnado en las filas correspondientes a medida que vayan llegando. El alumnado se irá colocando 

en la fila del grupo al que pertenece siempre con la mascarilla puesta. El Equipo Directivo les dará la 

bienvenida y a continuación presentará a su tutor o tutora quien los acompañará a su clase. Si algún 

alumno o alumna mostrara síntomas compatibles con el COVID-19 o tuviera 37,5º C de fiebre o más, 

por favor, no lo traigan al instituto hasta que estos síntomas desaparezcan. 

Una vez en sus clases se procederá a lo siguiente: 

· Se colocará al alumnado en sus pupitres correspondientes tras haberse desinfectado las 

manos en los dispensadores colocados en cada clase. 

· Presentación del tutor y del alumnado 

· Se les dará a conocer el horario del curso y el profesorado que imparte las diferentes asignaturas 

· Les informará cómo funciona la comunicación a través de las agendas. 

· Se comprobará que el alumnado está correctamente matriculado en sus optativas. 

· Se les informará de las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. 

· Cada curso, por orden, hará un recorrido por los sentidos de circulación 

establecido. Una vez hayan finalizado todas estas actividades, el alumnado 

saldrá al recreo. 



 

 
 

Este año no habrá servicio de cafetería por lo que deberán traer de casa su desayuno. Para el 

primer día de clase no será necesario que traigan los libros de texto, pero sí un cuaderno y 

bolígrafos. 

Tras finalizar el recreo, todo el alumnado comenzará con sus actividades lectivas hasta el final 

de la jornada que será a las 14:45. Nos gustaría recordarles que es conveniente que, aunque 

cada alumno traiga un “kit Covid” compuesto por gel hidro-alcohólico, pañuelos, alguna 

mascarilla de reserva. 

 
 
 
 

En Ciudad Real, a 3 de septiembre de 2021 
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