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Queridas familias, 

 

Un año más y, sin darnos cuenta, nos encontramos frente a un curso nuevo.   

 

Afrontamos un comienzo de curso en el que nuestras preocupaciones no son las habituales, 

pues, a todo lo cotidiano, debemos añadir el seguir garantizando las medidas sanitarias para 

seguir venciendo a los contagios por la COVID-19.   

 

Estamos convencidos de que nuestro colegio va a seguir siendo un espacio seguro. Este año 

con más certeza ya que esta vez sí, contamos con la experiencia vivida del curso pasado. 

 

A continuación, les detallamos el horario de las jornadas de presentación que llevaremos a 

cabo el jueves 9 y viernes 10.  Todos entran por la entrada principal el día de la 

presentación. 

 

9 sept jueves  9.00 PRESENTACIÓN DE 1º ESO.  

9.30 PRESENTACIÓN DE 2º ESO.  

10.00 PRESENTACIÓN DE 3º ESO.  

10.30 PRESENTACIÓN DE 4º ESO.  

Nota: duración aproximada 1 hora 

10 sept viernes 9.00 PRESENTACIÓN DE BACHILLERATO.  

9.30 PRESENTACIÓN DE CC.FF. y FPB 

Nota: duración aproximada 1 hora 

13 sept lunes   COMIENZO DE LAS CLASES, ESO, 

BACHILLERATO, CCFF. FPB.ENTRADA 

ESCALONADA (según cuadro adjunto anexo 

I)  

 

               MODO DE PROCEDER A PARTIR DEL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 

 

En este curso académico y mientras dure la pandemia por SARS-CoV-2, para evitar 

aglomeraciones que puedan darse en los patios y puertas del centro, así como minimizar las 

interacciones y contactos entre alumnado de diferentes grupos de convivencia y familias, se 

toman las siguientes medidas generales: 

 

●  Las distintas puertas de acceso abrirán a las 7.45 horas y permanecerán abiertas 

hasta las 8.00 horas para la entrada. El horario para la salida será entre las 13.45 

y las 13.55 horas. 
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●  La entrada se realizará usando puertas diferentes, específicamente detalladas 

para cada grupo según los niveles educativos. 

●  Los alumnos que entran por el portón lateral (1º y 2º de la ESO) podrán acceder 

desde las 7.45 horas al centro, facilitando así el escalonamiento. Se dirigirán a la 

zona de secundaria del patio del colegio donde realizarán filas por grupos de clase. 

                                    Anexo I  

NIVEL PUERTA DE ENTRADA AULAS / PATIO 

MODO DE PROCEDER 

1º ESO Portón patio cubierto 

 

Nos dirigimos directamente 

al patio y hacemos filas.   

2º ESO 

3º ESO Entrada principal 

 

Subimos directamente a las 

aulas situadas en la primera 

planta.   

4º ESO Subimos directamente a las 

aulas situadas en la segunda 

planta.   

BACHILERATO Entrada lateral 

(antigua comunidad) 

Subimos directamente a las 

aulas, situadas en la última 

planta.   

CC.FF. 

Laboratorio 

Farmacia 

Enfermería 

Subimos directamente a las 

aulas, situadas en la última 

planta (por la zona de la 

izquierda).   
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CC.FF. Telecomunicaciones Entrada por la calle 

Domingo Doreste. 

 

F.P.B. Entrada lateral (antigua 

comunidad) 

Subimos directamente a las 

aulas, situadas en la última 

planta (por la zona de la 

izquierda).   Los de 1º irán a 

la primera planta, y los de 

segundo a la 2ª planta.  

Ambas aulas estarán 

señalizadas. 

 

 

 

Por último, les informo que en este comienzo de curso como en años anteriores, nuestros 

alumnos de la ESO podrán asistir al colegio con el chándal hasta el mes de octubre. 

 

En nombre del equipo docente y del equipo directivo de educación secundaria, les doy la 

bienvenida a este nuevo curso que esperamos sea muy provechoso e ilusionante para 

todos. Estamos a su disposición para lo que necesiten, 

Reciban un afectuoso saludo 

 

Maribe Doreste  

mailto:dirsecundaria.sanignacio@fundacionloyola.es

