
 

 

  
C/ El Pendique s/n 
21710. Bollullos Par del Condado (Huelva) 
Telf.: 959439941 · 671560648        
Fax.: 959439940 

Correo electrónico: 21700423.edu@juntadeandalucia.es 
Página web: http://iessanantonio.com 

Facebook: https://www.facebook.com/iessanantoniobollulloscdo 
Descarga App iPasen: https://tinyurl.com/descargayaltaenipasen 

 

 

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020/2021 
 

Estimados/as padres/madres: 
 
 Nos ponemos en contacto con ustedes para darles la bienvenida a este nuevo curso y para informarles que la 
próxima semana, del 15 al 18 de septiembre, tendrá lugar la presentación de este nuevo curso escolar (en el horario 
indicado en la tabla siguiente para cada uno de los cursos). Los alumnos de cada curso asistirán a la jornada de 
presentación en el día indicado en la tabla y no asistirán de nuevo al instituto hasta el día 21 de septiembre. 
La bienvenida y recepción inicial al alumnado tendrá lugar al aire libre, en las Pistas Deportivas de nuestro centro, y 
posteriormente se dirigirán a sus aulas asignadas acompañados de su tutor/a.   
 

En la primera jornada del curso se informará de manera exhaustiva al alumnado del Protocolo COVID de nuestro 
centro y de información adicional para cumplir con las medidas organizativas y de seguridad para este curso.  
 

DÍA Y HORARIO DE LAS JORNADAS DE PRESENTACIONES PARA LOS ALUMNOS/AS 
 

 
 

DÍA 

Acude al centro únicamente el alumnado del curso 
marcado con una X 

 
 
 

HORARIO  
 Aula 

Específica 1º ESO 
 

2º ESO 
 

3º ESO 4º ESO 

15/09/2020  X    De 9:30 a 14:00 
16/09/2020 X  X   De 9:30 a 14:00 
17/09/2020    X  De 9:30 a 14:00 
18/09/2020     X De 9:30 a 14:00 

A partir del día 
21/09/2020  X X X X X De 8:30 a 15:00 

 
EL GRUPO ASIGNADO A CADA ALUMNO/A, SU TUTOR/A, COMPAÑEROS/AS Y AULA CORRESPONDIENTE 
SE INDICARÁN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE CADA CURSO. 
 
Normas de seguridad e higiene: 
 Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y recomendación de traer una de repuesto.  
 Las familias son las responsables de tomar la temperatura a los alumnos antes de salir de casa. 
 El alumnado deberá venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente identificado. 
 El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto, útiles de dibujo, …) será exclusivo 

y no transferible y se personalizará siempre que sea posible.  
 Las autoridades sanitarias recomiendan que los alumnos no acudan al centro en caso de presentar síntomas de COVID 

o tener confirmación de algún caso positivo en el entorno familiar o de alguna persona con la que haya mantenido 
contacto estrecho. 

 
Gracias de antemano por vuestra colaboración y suerte en el nuevo curso para todos.  

 

En Bollullos Par del Condado, a 9 de septiembre de 2020 
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