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                                                                                                                                                           Educación Secundaria, 1º y 2º de ESO 

INFORMACIÓN PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-2021 

 

 

Queridas familias:  

 

Comenzamos un nuevo curso marcado por la situación sanitaria que la covid-19 nos genera en 

todos los ámbitos. El Colegio Apóstol Santiago está organizando el inicio de curso desde las 

instrucciones y orientaciones que las autoridades sanitarias y educativas nos transmiten de manera 

que seamos capaces de desarrollar la actividad educativa de la forma más segura posible para alumnos, 

familias y trabajadores del centro. Entre otras medidas, el centro está llevando a cabo un Plan de 

Actuación revisado por el coordinador covid del centro y personal sanitario.  

Este Plan de Actuación y las medidas organizativas, técnicas y sanitarias les serán comunicados 

según corresponda a cada etapa a través de la plataforma educativa IES o por correo electrónico 

(rogamos lo faciliten en secretaría si no lo hubieran hecho ya o lo actualicen si fuera necesario). 

Les explicaremos detalladamente los aspectos relacionados con el desarrollo del curso en la 

reunión de padres que será on line a través de Microsoft TEAMS el miércoles día 23 de septiembre a 

las 16:00. La forma de acceso se les comunicará a través de la plataforma IES o correo electrónico 

como se ha indicado anteriormente.  

 

El primer día de curso para 1º y 2º ESO será el viernes 18 de septiembre: 

 1º ESO:    De 8:10 a 13:50  Entrada por Sóforas (puerta de Secundaria) 

 2º ESO:    De 8:10 a 13:50  Entrada por Moreras (puerta principal) 

 

Desde la Dirección del centro les damos la bienvenida y llamamos a la responsabilidad, a la 

prudencia pero también, al optimismo y a la calma para que todo vaya lo mejor posible. 

Como Directora Pedagógica de ESO y Bachillerato quiero desearles un buen inicio de curso, 

pidiendo que estén atentos a las comunicaciones de la plataforma digital y correos electrónicos y sigan 

todas las indicaciones que para el bien común les vayamos haciendo llegar a lo largo del curso.  

 

Reciban un cordial saludo, 

Mª José Soriano Hontalba 

Directora Pedagógica ESO-BACHILLERATO 

 


