NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE PARA EL COMIENZO DEL
CURSO 2020-21 EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Debido a la situación de pandemia por COVID-19 la jornada de bienvenida de la
Modalidad Semipresencial de ciclos formativos se verá limitada en aforo y en
duración. TODA LA INFORMACIÓN QUE SE VAYA A APORTAR EN ESTA REUNIÓN ESTÁ
RECOGIDA EN ESTA WEB.
Se pueden dar dos situaciones:
A. Si eres antiguo/a alumno/a en nuestro centro, NO ES ACONSEJABLE QUE ACUDAS A
LA JORNADA DE BIENVENIDA.
B. Si eres nuevo/a alumno o alumna es decir que no has cursado anteriormente ningún
módulo en nuestro centro:
1. Si consideras imprescindible acudir de forma presencial, tendrás que:
-

Consultar el listado que se publicará el miércoles a partir de las 20 h. en la web
del centro, para conocer en qué grupo estás matriculado/a. Podrás
comprobar a qué hora y en qué aula se va a realizar la presentación.

-

Tomarte la temperatura en casa y no presentar ningún síntoma compatible
con la COVID. Así como no haber tenido contacto con una persona infectada o
con posible infección.

-

Acudir al centro de manera puntual, mantener la distancia de seguridad ya en
la puerta y llevar mascarilla propia.

-

Una vez hayas entrado, seguir las indicaciones de higiene y registro en el hall
del centro. También te dirán qué recorrido seguir hasta el aula.

-

Ya en el aula, el profesorado te explicará las medidas de seguridad.

-

Una vez ubicados se explicarán la información básica para el funcionamiento
del curso 2020-21. La presentación tendrá una duración aproximada de 30’.

2. Si eres nuevo alumno/a pero consideras que no es imprescindible acudir al curso:
En la web del centro vas a encontrar la misma información detallada que se ofrecerá
de manera presencial en la jornada de acogida, indicándote claramente cómo acceder
a la plataforma Aules.

Tu herramienta de trabajo y comunicación con el profesorado será la plataforma
Aules. En breve estará disponible y desde allí podrás preguntar todas tus dudas a los y
las Tutores y Tutoras de cada grupo.

1

