18 de septiembre
Comienzan 1º ESO 2º ESO

Estimadas familias de 1º ESO y 2º ESO, comenzamos el curso el próximo
viernes 18 de septiembre
1º ESO a las 10:00 h
2º ESO a las 10:30 h
Como ya sabéis, es obligatorio venir con mascarilla y traer los libros de texto
del año pasado (metidos en una bolsa de plástico, y con nombre y apellido).

Estamos preparando todas las medidas de seguridad que están en nuestra
mano, y sabemos que contaremos con aquello que depende de vosotros
desde casa.

A las alumnas/os les corresponde una parte importantísima de su propia
protección y lo cierto es que, por muchos adultos que tengan cerca, -tanto
en casa como en el colegio-, solo su responsabilidad puede protegerles:

1º Cumplir todas las normas de seguridad anti-contagio que van a
encontrarse indicadas.
2º Aceptar todas las medidas organizativas y las limitaciones que les
explicaremos, y que son las que nos vienen marcadas por las autoridades
educativas y sanitarias.
3º Evitar en lo posible entrar en los baños. Aunque hemos adoptado
servicio adicional de limpieza durante la jornada y contamos con
dispensadores de gel en cada cuarto, es evidente que en baños
colectivos es imposible tener garantías 100%; por eso, recomendamos
que traigan de casa su propia botella de agua llena y que solo entren en
los baños cuando les sea imprescindible.

Esta sesión del día 18 durará unos 90 minutos.
Desde el día siguiente tendremos jornada completa, de lunes a viernes con
el siguiente horario:
1º ESO entrará a las 8:15 h
2º ESO entrará a las 8:30 h
La salida será escalonada por clases, entre las 14:05 y las 14:15 h.

NOVEDADES IMPORTANTES:
En todos los cursos de la ESO trabajaremos con la plataforma educativa de
Classroom, con licencia de Google Suite para Educación, y predominarán las
actividades digitales. A tal fin, proporcionaremos a cada alumna/o una cuenta
de correo electrónico de uso exclusivo para las tareas escolares.
También os anunciamos que desde los primeros días, y en previsión de
cualquier cambio sanitario que pudiera suceder, les enseñaremos cómo
manejarse con la plataforma desde teléfono móvil (pero como imaginaréis,
no podemos hacernos responsables de deterioros, ni roturas, ni pérdidas).
Si no estáis de acuerdo con cualquiera de esas dos novedades, por favor,
notificárselo por escrito al tutor/a para dejar constancia de vuestra decisión.
Os damos la bienvenida y agradecemos sinceramente vuestra confianza.
Equipo docente de la ESO

