
 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO de 1º ESO DEL IES LA ORDEN 

CURSO 2020-2021 

 

 

Estimadas familias: 

 

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que, el próximo jueves 17 de septiembre, tendremos 

una sesión informativa dirigida a las FAMILIAS del alumnado de 1º ESO en el I.E.S. La Orden en 

el horario fijado en la siguiente tabla. Cada reunión durará, aproximadamente, 30 minutos. 

 

Jueves, 17 de Septiembre de 2020. 

FAMILIAS DEL ALUMNADO de 1º ESO 
HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

De Aguila hasta Catruna Cruz (ambos incluidos). 
 

16:30 17:00 

De Cerpa Pineda hasta García Sánchez (ambos 
incluidos). 
 

17:05 17:35 

De Garrido Arias hasta Marín Pérez (ambos 
incluidos). 
 

17:40 18:10 

De Martín Barriga hasta Rastrojo Suárez (ambos 
incluidos). 
 

18:15 18:45 

De Reina Conde hasta Zariwna (ambos incluidos). 
 

18:50 19:20 

 

LUGAR: Patio abierto entre el gimnasio y el edificio principal del IES La Orden.  

Para acceder Centro / al patio, se utilizará la puerta lateral del Centro (paralela a la calle 

Artesanos) que da acceso directamente al lugar de la reunión.  

Para abandonar el Centro, y evitar coincidir con el siguiente grupo, se saldrá por la puerta 

principal del instituto. 

La organización para las diferentes reuniones informativas se ha realizado por ORDEN 

ALFABÉTICO del alumnado. Para evitar aglomeraciones en la puerta de entrada, cada 

padre/madre debe saber a qué grupo está asignado, y entrará según se le nombra. Es obligatorio 

el uso de mascarilla, siempre manteniendo la distancia de seguridad y respetando las medidas 

recomendadas.  

Sólo asistirá un padre/madre o tutor/a del alumno/a por reunión para mantener las medidas 

de seguridad. 

El principal objetivo de estas sesiones informativas es  que las familias conozcan, desde el primer 

momento, los aspectos relacionados con el desarrollo de hábitos de prevención y promoción de 



 

la salud dirigidos a crear entornos seguros, las medidas higiénico-sanitarias adoptadas para el 

curso 2020-2021 con la presentación del protocolo COVID del Centro (uso adecuado y 

obligatorio de la mascarilla, higiene de manos, uso de materiales, entradas/salidas escalonadas, 

recreos, desplazamientos por el centro educativo, ...), normas de convivencia, y otros aspectos 

importantes relacionados con el nuevo curso escolar. Cualquier otra aclaración debe quedar 

pospuesta para la reunión de Tutoría a la que les convocará el tutor/a de sus hijos/as en cuanto 

sea posible. 

 

Atentamente, 

Equipo Directivo I.E.S. LA ORDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas generales de seguridad e higiene: 

✓Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y recomendación de traer una de repuesto.  

✓Mantener la distancia interpersonal recomendada de 1’5 metros. 

✓No acuda 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. 

✓ No se puede compartir material de uso personal (bolígrafos, …). 

 


