Presencialidad lunes,
martes y viernes
El Soto, 20 de octubre de 2020
Estimadas familias:
Como estaba previsto desde el primer momento, una vez que los turnos rotatorios han
comenzado a funcionar, vamos a aumentar la presencialidad del alumnado desde 3º ESO
hasta 2º Bachillerato. Os recordamos que todas las clases son obligatorias.
Si todo va bien, este aumento será efectivo desde la semana 26-30 de octubre, ya
que para todos estos cursos los viernes pasan a ser totalmente presenciales de acuerdo
al horario y turno de cada subgrupo. Los turnos queda de la siguiente manera:
Subgrupo A de cada clase. Días presenciales:
Semana 1: L-X-V
Semana 2: M-J
Semana 3: M-J-V
Semana 4: L-X
Subgrupo B de cada clase. Días presenciales:
Semana 1: M-J
Semana 2: L-X-V
Semana 3: L-X
Semana 4: M-J-V
Los tutores y tutoras lo irán avisando para evitar confusiones.
Además:
A partir del martes 27 de octubre:
1º de Bachillerato tendrá las dos horas de clase de la tarde con normalidad, según los
turnos de los subgrupos.
A partir del lunes 16 de noviembre:
2º de Bachillerato tendrá las dos horas de clase de la tarde con normalidad, según los
turnos de los subgrupos.
1º de Bachillerato tendrá la hora de clase de la tarde adelantada a las 14:05, es decir,
saldrán del colegio a las 15:00, sin haber comido.
Estos días, el alumnado que tenga clase por la tarde, puede hacer uso del servicio de
comedor o del comedor de cestas. Los tutores llevarán el registro según mandéis los
datos para organizar las cosas en el comedor siguiendo todas las medidas de prevención
sanitaria que están establecidas.
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Asimismo, necesitamos controlar y recibir la autorización para aquellos alumnos
y alumnas de Bachillerato que van a salir del recinto escolar entre las 14:05 y las 15:00h.
para después regresar a clase presencial. Quien no entregue la autorización, no podrá salir
del colegio.
Saludos cordiales,
Equipo Directivo
BVM El Soto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El/la alumno/a: _________________________________________________________________
del curso: ______________ (curso y letra) de BACHILLERATO para el curso escolar
2020-21.
Marque con una X, solamente aquellas opciones que vaya a utilizar.
2º BACH LUNES

1º BACH MARTES

Usará servicio comedor
Usará servicio de cestas.
Comerá
colegio

fuera

del

Indique lo que corresponda:
SÍ autorizo a salir del centro escolar a mi hijo/a entre las 14:05 y 15:00h, aunque haga
uso del servicio de comedor.
NO autorizo a salir del centro escolar a mi hijo/a entre las 14:05 y 15:00h.

D/Dña.

________________________________________________________________________
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Fecha y firma padre / madre.
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