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Calendario reuniones informativas Alumnado-Familias. 

 

Flexibilización del horario de inicio del curso 2021-2022. 
 
 
 Para mejorar la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción 

de la salud, dirigidos a crear entornos seguros, se ha realizado la siguiente flexibilización del 

calendario inicial del curso. 

 

 Durante los días 15, 16, y 17 de septiembre de 2021, el alumnado asistirá al centro, 

acompañado únicamente de uno de sus tutores legales, dada la capacidad máxima del Salón de 

Actos adecuándose a las medidas de seguridad y distanciamiento social. 

 

 La distribución horaria es la siguiente: 

• Miércoles día 15: 

✗ 8:30 a 10:00: 4º ESO A, B y C 

✗ 10:30 a 12:00: 1º Bachillerato 

✗ 12:00 a 13:00: 2º Bachillerato 

✗ 13:00 a 14:00: 1º y 2º CFGS Mediación Comunicativa 

 

• Jueves día 16: 

✗ 8:30 a 10:00: 2º ESO A Y B 

✗ 10:30 a 12:00: 3º ESO A Y B 

✗ 12:30 A 14:00: 3º ESO C Y D 

 

• Viernes día 17: 

✗ 8:15 a 9:45: 2º ESO C Y D 

✗ 10:00 a 12:00: 1º ESO A Y B 

✗ 12:30 a 14:30: 1º ESO C 

 

 A partir del lunes día 20 de septiembre el horario será el habitual, de 8:15 a 14:45 horas. 

mailto:18010185.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iesalhambra.es/


 

C/ Beethoven 2,18006 Granada - Telf. 958893370 (Corp. 171370) - Fax. 958893375 (Corp. 171375) 
Correo electrónico: 18010185.edu@juntadeandalucia.es – Web: www.iesalhambra.es 

 

 

 Para conocer el grupo y la unidad a la que pertenecen sus hijos/as deberán acceder a la 

aplicación “PASEN” o “iPASEN” o llamar al Centro para solicitar dicha información, ya que debido a 

Ley de Protección de datos no podemos hacer públicos los listados de los diferentes grupos. 

 

 Durante el periodo de flexibilización de horario de inicio, el alumnado será atendido por su 

tutor o tutora, el coordinador COVID y algún miembro del equipo directivo. Una vez finalizada la 

sesión informativa de cada grupo el alumnado y sus familias abandonarán el Centro ordenadamente 

guardando la distancia de seguridad, exceptuando a los 1º de ESO que permanecerán en el SUM, 

para presenciar una obra de teatro de nuestro grupo “UTOPIA” sobre normas de funcionamiento. 

 

 El alumnado de transporte escolar permanecerá en el centro en el horario del mismo, desde 

la 8:15h. hasta las 14:45h., excepto cuando hayan venido acompañados por sus tutores legales con 

los cuáles podrán abandonar el centro.  

 

Se recuerda que, una vez finalizadas las sesiones, el alumnado no se incorporará al centro 

hasta el día 20 de septiembre en el horario habitual. 

 

Las sesiones presentarán el siguiente orden del día: 

 

• Disposición del inicio de curso. 

• Protocolo COVID-19. 

• Normas de funcionamiento. 

• Información sobre la elección delegados/as de padres/madres. 

• Clases extracurriculares (Chino y actividades deportivas). 

• Colaboración con el AMPA. Más información. 

• Dudas y preguntas. 

 

Reciban un cordial saludo 

El director 

Fernando Mollinedo 
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