PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO. Curso 2010/2011
PRESENTACIÓN e INICIO DE LAS CLASES:
Jueves 9 de Septiembre (10.15 a 12.30 h)
El alumnado de Bachillerato y Ciclos formativos acudirá al Centro este día de acuerdo con el
siguiente horario:
10.15

Presentación y saludo de la Directora del Centro en nombre de todo el
profesorado.

10.30
a
11.30

Llamamiento del alumnado por parte de los tutores. En la SALA estarán
expuestos los listados de cada grupo con su tutor correspondiente.
1º
1º
2º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º

A Bachillerato: Javier López
B Bachillerato: Susana Barrios
A Bachillerato: Ana I. Trincado
B Bachillerato: Teresa García
Mobiliario: Adolfo Matute
Mobiliario: Ana González
Gráfica: Juan Ramón Rodríguez
Gráfica: Olga Lucio
Decoración: Mariló Campos
Decoración: Norberto Del Castillo

Cada profesor se dirige con su grupo a las aulas asignadas:
Sesión de tutoría de cada grupo en su aula. Entrega de documentación:
agenda del alumnado y horario del grupo. Explicación del
funcionamiento del centro y de los estudios en general.
Os recordaremos el horario del inicio de las clases y la necesidad de ser
puntuales.
El viernes 10 el alumnado acudirá al aula que se indica en su horario.
11.30
a
12.30

Visita a las instalaciones de la Escuela: sólo para el alumnado nuevo de
primeros cursos. Los tutores acompañarán en esta visita al alumnado.
El profesorado de talleres permanecerá en sus aulas para dar las
explicaciones pertinentes.

13 h

Salida de los autobuses

El horario de recogida del alumnado por parte de los autobuses la mañana del día 9 se
concretará el día 8, por lo que ese mismo día por la mañana podéis llamar a la Escuela ( 948
782016) o a autobuses Arasa ( 948 820202).
A partir del viernes 10 las clases seguirán el horario habitual de 8.20 a 14.30.
Durante del mes de Octubre, el 20 miércoles, la Escuela convocará una reunión para las
familias con el fin de que conozcan a los tutores e informarles sobre la puesta en marcha del
curso.
Atentamente,
La Directora

Ana I. Corcín

