
1º y 2º TEAS y 1º TECO   16:00 horas
1º y 2º Diseño 3D              17:30 horas
1º y 2º Laboratorio             18:30 horas
TECO 2º                            20:00 horas (Alumnos y Padres) 

Llego la hora de comunicarnos con vosotros después de este periodo
estival, en el que esperamos hayáis podido descansar y disfrutar de la
presencia de la familia y amigos. Lamentamos que esta comunicación
no se haya podido producir antes, pero la incertidumbre de la situación
no nos permitía aclarar los términos del inicio de curso con la certeza
que pretendíamos, es más a día de hoy la incertidumbre sigue
sobrevolando nuestra realidad en un entorno demasiado cambiante
para nuestro gusto. No obstante, hemos estado trabajando todo este
tiempo para que la “vuelta al cole” sea lo más segura posible.

Según las instrucciones y recomendaciones de la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, este centro va a
desarrollar la docencia de forma semipresencial, es decir, toda la carga
teórica de los módulos se hará en directo por videoconferencia en el
mismo horario de clase y la carga práctica se realizará siempre de
forma presencial en las instalaciones habilitadas para ello y en grupos
reducidos de entre 10 y 15 alumnos, con el fin de mantener un sistema
de garantía y seguridad para todos, vosotros, vuestras familias y
vuestros profesores. Esta planificación se hará semanalmente, para
que podáis planificar con tiempo vuestros desplazamientos. 

Todo esto se os aclarará en la reunión de inicio de Curso a la que se
os convoca el lunes 28 de Septiembre en el salón de actos en el
siguiente orden de convocatoria: 

MANUEL  AGUDO  RU IZ
D IRECTOR

Estimados estudiantes y familiares,

¡COMENZAMOS!
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El alumnado esperará en  la puerta del centro a que su grupo esté
completo, y entrará junto con el profesor en el centro  por la puerta
que le corresponda guardando la distancia de seguridad de 1,5 m,
siguiendo las indicaciones de seguridad que encontrarán en las
puertas de entrada y en el interior del edificio (carteles, flechas,
etc) Es importante que en todo momento guarden las medidas de
distanciamiento social.
Es obligatorio el uso de mascarilla. No podrán acceder al centro si
no la llevan puesta y tampoco podrán permanecer en el centro sin
ella.
En cada instalación se facilitará una  solución hidroalcohólica,
solución desinfectante y papel secante, pero es aconsejable que
además traigan un bote con su propia solución hidroalcohólica. 
Cada vez que abandonen las instalaciones, tanto los alumnos
como sus profesores, serán responsables del control y la
desinfección de los materiales de prácticas utilizados.
No pueden venir al centro si tienen síntomas relacionados con el
COVID-19 o si tienen que estar en cuarentena. Estas faltas están
sobradamente justificadas, y el alumno podrá seguir sus clases
desde casa. 

Según las instrucciones recibidas, recordad que la mascarilla, la
higiene de manos y la distancia social son de obligado cumplimiento, y
que para garantizar el aforo, lamentablemente este año no podréis
venir acompañados. 

Para poder cumplir con las últimas instrucciones, la Consejería de
Educación nos ha propuesto aplicar en la asignatura de libre
configuración de segundo, un módulo de refuerzo de prácticas que
supla las perdidas del pasado año. 

Es importante que sepáis, que en estos primeros días el alumnado y
las familias conoceréis las medidas de seguridad que se han adoptado
para garantizar en todo momento, con los recursos de los que
disponemos, las garantías sanitarias del centro. Solo recordar algunas
medidas:

Son muchas las medidas adoptadas, y el trabajo realizado para dar
comienzo a este curso tan excepcional. Tenemos muchas ganas de
reencontrarnos con nuestro alumnado y os pedimos vuestra
colaboración y comprensión, para que todas las medidas adoptadas
por el centro sean conocidas, transmitidas y apoyadas por toda la
comunidad educativa.
En materia de las FCT (prácticas de 2º curso) tenemos que tratar la
realidad de forma minuciosa con padres y alumnos, por lo que a esa
cita, les pedimos que acudan si les es posible, el aforo en este grupo
está garantizado. 

Recibid un afectuoso saludo y por favor, cuidaos mucho.
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