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INICIO DE CURSO 2020/2021 

Fechas y Horarios de recepción del alumnado 

 

Se establece una flexibilización del horario lectivo de inicio de curso durante los 
primeros tres días (16, 17 y 18 de septiembre).  

La entrada en el centro solo podrá realizarla el alumnado.  

El tutor/a de cada grupo irá nombrando por orden alfabético al alumnado, en la 
puerta de entrada de la escuela, y  les acompañará al aula correspondiente. 

 

16 de septiembre 

RECEPCIÓN DEL ALUMNADO DE 2º CURSO, CICLOS FORMATIVOS:  
• 10:00 h.  

o Esmaltado sobre metales. (Taller de esmaltado). 
o Orfebrería y platería. (Taller de orfebrería). 
o Dorado plateado y policromía. (Taller de dorado). 
o Técnicas escultóricas. (Taller de talla en madera). 
o Cerámica. (Taller de cerámica). 
o Fotografía. (Aula 2.3). 
o Ilustración. (Aula 2.11). 
o Proyectos y dirección de obras de decoración. (Aula 2.12) 

• 17:00 h. 
o Reproducciones en piedra. (Taller de talla en piedra). 
o Reproducciones en madera. (Taller de talla en madera). 
o Forja artística. (Taller de forja). 
o Ornamentación islámica. (Taller de ornamentación islámica) 
o Arte textil. (Taller textil). 
o Grabado. (Taller de grabado). 
o Cómic. (Aula 2.13). 
o Animación. (Aula 2.3). 
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RECEPCIÓN DEL ALUMNADO DE 1º CURSO, CICLOS FORMATIVOS:  
• 11:30 h.  

o Esmaltado sobre metales. (Taller de esmaltado). 
o Orfebrería y platería. (Taller de orfebrería). 
o Dorado plateado y policromía. (Taller de dorado). 
o Técnicas escultóricas. (Taller de talla en madera). 
o Cerámica. (Taller de cerámica). 
o Fotografía. (Aula 2.3). 
o Ilustración. (Aula 2.11). 
o Proyectos y dirección de obras de decoración. (Aula 2.12) 
o  

• 18:30 h. 
o Reproducciones en piedra. (Taller de talla en piedra). 
o Reproducciones en madera. (Taller de talla en madera). 
o Forja artística. (Taller de forja). 
o Ornamentación islámica. (Taller de ornamentación islámica) 
o Arte textil. (Taller textil). 
o Grabado. (Taller de grabado). 
o Cómic. (Aula 2.13). 
o Animación. (Aula 2.3). 

17 de septiembre 

RECEPCIÓN DEL ALUMNADO DE 2º CURSO, BACHILLERATO:  
• 10:00 h.:  

o 2ºA. (Aula 2.16) 
o 2ºB. (Aula 2.14) 

18 de septiembre 
 
RECEPCIÓN DEL ALUMNADO DE 1º CURSO, BACHILLERATO:  

• 10:00 h.:  
o 1ºA. (Aula 2.10) 
o 1ºB. (Aula 2.6) 

21 de septiembre 

RECEPCIÓN DEL ALUMNADO DE EEAASS DE DISEÑO: 
• 16:00 h. 4º curso Diseño Gráfico y Moda. 
• 17:00 h. 3º curso Diseño Gráfico y Moda. 
• 18:00 h. 2º curso Diseño Gráfico y Moda. 
• 19:00 h. 1º curso Diseño Gráfico y Moda. 
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El tutor/a o profesor/a de referencia recepcionará al alumnado a la entrada de la 
escuela llamándolo por orden alfabético. Se ruega puntualidad para evitar 
aglomeraciones innecesarias en la puerta de la Escuela. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CENTRO 

□ PUNTUALIDAD. Respetar los horarios y los turnos de acceso a la escuela. 

□ USO DE MASCARILLA. Es obligatorio el uso de mascarilla. 

□ DISTANCIA DE SEGURIDAD. Será obligatorio guardar la distancia de seguridad. 

□ HIGIENE DE MANOS. Utilización de gel hidroalcohólico. 

□ BOTELLAS DE AGUA. Trae tu botella de agua, no se usarán los surtidores del 
Centro. 

□ MATERIAL. No se compartirá el material entre el alumnado. 

 

Todas las medidas de seguridad contenidas en el Protocolo COVID se indicarán al 
alumnado en la el acto de recepción. 

 

 

NOTA 

Las fechas y horarios que se indican en este documento podrán ser modificadas 
atendiendo a la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica ocasionada por el 
COVID-19. 

 


