MARISTAS SEGOVIA

Primer día de curso ESO y BACHILLERATO 2021-2022

La fecha de presentación del nuevo curso 2021-2022 será el miércoles 15 de septiembre
de 2021.
ALUMNOS NUEVOS: Se reunirán en el Auditorio del colegio a las 11.15 horas.
RESTO DE ALUMNOS: A partir del lunes 13 de septiembre, a las 12.00 horas,
comprobarán previamente el grupo-clase al que están asignados en el Portal de
Seguimiento Pedagógico (plataforma PSP).
El miércoles 15 de septiembre accederán por el patio central, donde formarán filas y
entrarán con el tutor con este el siguiente horario:
11.30 1º y 2º de ESO
12.00 3º y 4º de ESO
12.30 1º y 2º de Bachillerato
ACCESOS Y SALIDAS DEL COLEGIO: Se señalizarán las puertas de entrada: sólo puerta
de en medio del patio central. Puertas de salida: puerta de bachillerato y puerta de 1º
de bachillerato al patio superior. Se accederá siempre por la escalera central y se saldrá
siempre por la de Bachillerato (3º, 4º ESO y Bachillerato); 1º y 2º ESO entrarán por la
escalera central y saldrán por la escalera y puerta de EP II.
No habrá cruces en los pasillos ni escaleras.
Debido a la situación de emergencia sanitaria, los alumnos deberán venir provistos de
mascarilla (recomendable traer una de repuesto). En todas las aulas se han instalado
dispensadores de gel hidroalcohólico (sería oportuno que cada alumno trajese su propio
gel, para uso más frecuente). En la jornada de presentación se explicará a los alumnos el
protocolo de seguridad.
Ese día permanecerán en el centro durante 60 minutos, aproximadamente.
A partir del 16 de septiembre se retomará el horario habitual: de 8:15 a 14:30 con los
escalonamientos que se indican en la Circular de inicio de curso, tanto para entradas
como para salidas.
Para otras consultas de calendario escolar y notcias relacionadas con el inicio de curso
pueden seguir consultando la página web del colegio (http//maristassegovia.org).

