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Estimadas familias:
Aunque con algunas dificultades debido a la situación actual, desde el IES Francisco Grande Covián nos
disponemos a comenzar un nuevo curso con mucha ilusión. Como sabemos, la situación sanitaria y los recursos
destinados a la Educación no son los mejores, pero nuestras ganas son las mismas. No obstante, la peculiar
situación que vivimos nos obliga a todos a adaptarnos, a ser flexibles y a tener un punto más de paciencia,
aspecto que también necesitamos por vuestra parte. Y, sobre todo, al obligado cumplimiento de TODAS las
normas y protocolos en las que estamos trabajando, sin excepción.
Estamos trabajando sin descanso para adaptarnos y comenzar con la máxima seguridad posible las clases. En
este documento resumimos el procedimiento a seguir para las presentaciones e inicio de curso de 4º de ESO.
•
•

Fecha de PRESENTACIÓN 4º de ESO: lunes, 14 de septiembre.
Fecha de INICIO REGULAR DE CURSO 4º de ESO: martes, 15 de septiembre (ya con el horario habitual).

HORARIO
Los alumnos de 4º de ESO se personarán en el centro el lunes, 14 de septiembre en el siguiente horario, en
función de los grupos publicados en la web del centro (www.grandecovian.es) el día anterior:
4ºA: 17:00 h.
4ºB: 17:30 h.
4ºC: 18:00 h.

4ºD: 18:30 h.
4ºE: 19:00 h.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
•
•
•

Los alumnos entrarán por la puerta principal, donde se les aplicará gel hidroalcohólico. Recordamos la
OBLIGATORIEDAD de llevar mascarilla y respetar la distancia social.
Serán dirigidos a su aula de referencia, donde les recibirá el Equipo Directivo y sus tutores/as, y se darán
instrucciones adicionales sobre el curso, protocolos de actuación, etc.
Los alumnos del BANCO DE LIBROS recibirán su lote de libros en el aula.

MATERIAL NECESARIO
•
•

Para el día de la presentación, únicamente algo para apuntar (boli, 1 cuaderno o libreta y 1 mochila para
llevarse los libros, aquellos alumnos del Banco de Libros).
Este día se darán instrucciones adicionales acerca de otros materiales para el curso.

ASPECTOS ADICIONALES:
•
•
•

Rogamos visiten regularmente la página web del centro para actualizaciones de información.
Por Orden del Gobierno de Aragón, los padres únicamente pueden acceder al centro con cita previa.
La vía más rápida para resolver dudas es a través del correo electrónico: iesfgc@gmail.com

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro centro.
Jefatura de Estudios

