
COMIENZO DEL CURSO 2021-22      IES “ARCA REAL” 
 

        
 
  
 

 
Estimadas familias: 
 
 Finalizado el plazo de matrícula, estamos ya muy próximos a comenzar 

el nuevo curso, con la misma ilusión de siempre.  
 
Queremos darles algunas informaciones de interés. Les enviamos las 

normas que vamos a seguir para preservar la salud de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
 
NORMAS CORONAVIRUS 
 

 Todos los padres firmarán, en la primera semana, una Declaración 

Responsable en la que se comprometen a no enviarlos al centro escolar 

si presentan síntomas. Se les entregará a sus hijos el primer día de 

clase. 

 Uso obligatorio de la mascarilla. No se podrá entrar en el centro sin 

ella. 

 El Plan de Inicio se encuentra en la página web, donde está recogido el 

protocolo de ventilación, entradas y salidas y demás normativa relativa 

al Covid. 

 Se extremará la limpieza y la ventilación. Hay dispensadores de gel en 

las entradas, pasillos y vestíbulos. Y spray y papel en todas las aulas y 

en los baños. 

 Pasillos: señales en el suelo indicando el sentido de uso. 

 Se evitarán los desplazamientos innecesarios. 

 Ascensor: por imposibilidad física de usar la escalera. Será de uso 

individual y si se necesita acompañante ambos utilizarán de mascarilla 

 Acceso individual a secretaría, consejería, jefatura de estudios, 

orientación… 

 Se primará, en las entrevistas con los padres/tutores de los alumnos, el 

uso del teléfono y el email. Si se realizase presencial, será con cita 

previa  

 Es imprescindible que siempre tengamos un teléfono de contacto para 

poder comunicarnos con la familia de forma inmediata si fuera 

necesario. 

 

 

 

 

 

 



PRIMER DÍA DE CURSO 
 

El día 15 de septiembre, los alumnos entrarán de manera escalonada, 

en el siguiente horario: 

3º y 4º ESO a las 8.15 

1º y 2º BACHILLERATO a las 10.00 

1º ESO y 2º ESO a las 11.25 

Cada tutor llamará a sus alumnos para acompañarles hasta su aula y 

realizar las actividades correspondientes de Acogida. 

Los alumnos no deben traer ese primer día los libros. Será suficiente 

con un bolígrafo y un pequeño cuaderno. El tutor les indicará el material que 

deben traer cada día de acuerdo con el horario.  

El miércoles 6 de octubre tendrán lugar las reuniones de padres de 

alumnos/as de la ESO con sus correspondientes tutores. El horario se 

comunicará en su momento. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Este curso 2021-22 se distribuirá a los alumnos que utilizan el 

Transporte Escolar entre los diversos vehículos en función del curso. Para ello 

es necesario que todos los alumnos que usan este servicio hayan rellenado el 

impreso correspondiente del sobre de matrícula. Los autobuses llevarán 

siempre un cartel indicativo con el curso. Se asignarán asientos y estos se 

mantendrán durante todo el curso escolar. 

La asignación de autobús (RUTA) está publicada en la página web. 

Carné de Transporte Escolar: durante las primeras semanas de clase 

se entregará a los alumnos su Carné de Transporte, necesario para montar en 

el autobús. 

Es muy importante, para conseguir un desplazamiento seguro y sin 

incidentes, que todos los alumnos mantengan en el autocar un buen 

comportamiento, permaneciendo sentados en su correspondiente asiento y 

sin molestar al conductor. Si algún alumno no respetara estas normas y no 

tuviera el comportamiento adecuado, podría llegar a perder la posibilidad de 

usar el transporte. 

 

Un saludo 

La Dirección 


