
  I.E.S. AURINGIS 

 

 

                                  I.E.S. Auringis 

C/ Cerro de los Lirios, 1 

         Teléfono 953366161 

         23005- Jaén 

         www.iesauringis.es 

PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 
 

 

 A las familias y alumnado del I.E.S. Auringis: 

  

En primer lugar y ante todo, desde el Equipo Directivo de este centro educativo deseamos 

que el estado de salud de las personas de su entorno y el suyo propio sea bueno. 

  

En segundo lugar quiero transmitirles los siguientes asuntos relativos al comienzo del curso 

escolar 2020/2021: 

1. Este curso nos encontramos ante una situación sanitaria que dificulta la ya de por sí 

compleja tarea de organizar un centro escolar de la envergadura del I. E. S. Auringis. A lo 

largo de los últimos meses y hasta el pasado 3 de septiembre se han ido publicando una serie 

de medidas sanitarias y organizativas que han sido cambiantes a lo largo de este tiempo. 

Estos sucesos están causando un cierto retraso en la comunicación a la Comunidad 

Educativa sobre el comienzo de curso. Por ello les pedimos paciencia y confianza en nuestro 

trabajo para que la planificación y organización sean satisfactorias. 

2. La comisión Covid del I.E.S. Auringis ya ha elaborado y aprobado el Protocolo Covid para 

este curso escolar, con el que se pretende ofrecer un entorno escolar seguro en el que 

desarrollar las actividades propias del sistema educativo. Este protocolo será enviado en 

breve a las familias puesto que se están haciendo modificaciones en el mismo en base a las 

aportaciones de los representantes de padres y madres del Consejo Escolar celebrado el día 

10 de septiembre. Asimismo, se realizará una presentación telemática de sus aspectos más 

relevantes. El enlace para esta presentación será enviado a las familias en cuanto la 

plataforma digital nos lo proporcione. 

3. En virtud de la Circular de 3 de septiembre de 2020 sobre medidas de organización 

organizativas, hemos decidido establecer un horario flexible de acogida del alumnado para 

los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre atendiendo al calendario que aparece más abajo. Con 
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esta flexibilización pretendemos evitar las aglomeraciones en el centro y poder realizar una 

mejor atención al alumnado en estos primeros días hasta que se adapten a la realidad del 

centro. Además vamos a realizar la habitual recepción a las familias del alumnado de 1º de 

E.S.O. Esta recepción se realizará el viernes día 18 de septiembre, para la cual pedimos que 

sólo asista un tutor legal de cada uno de los alumnos del grupo y que lo hagan con las 

correspondientes medidas de prevención e higiene (mascarilla y limpieza de manos). 

4. El calendario de acogida del alumnado es el siguiente: 

 

 

MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE 

El tutor o tutora recibe al alumnado en el porche de entrada y se dirige al aula. 

De 9:00 a 10:30 2º Bachillerato/ 1 SAE 

De 11 a 12:30 1º Bachillerato/ 2º SAE 

 

 

 

MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE 

El tutor o tutora recibe al alumnado en el porche de entrada y se dirige al aula. 

De 9:00 a 10:30 3º ESO/1º Educación Infantil 

De 11:00 a 12:30 4º ESO/ 2º Educación Infantil 

 

 

 

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE 

El tutor o tutora recibe al alumnado en el porche de entrada y se dirige al aula. 

De 9:00 a 10:30 2º ESO/ 1º Imagen 

De 11:00 a 12:30 2º Imagen/ 1º APSD/ 2º APSD 
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VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE 

El tutor o tutora recibe al alumnado en el porche de entrada y se dirige al aula. Los padres y/o 

madres serán recibidos en el Salón de actos por el Equipo Directivo. Al final de la sesión las 

familias recogen a su hijo/a: 

 

 

De 8:30 a 09:30 1ºA  

De 09:30 a 09: 55 Limpieza y desinfección del Salón de actos. 

De 10:00 a 11:00 1ºB 

De 11:00 a 11.25 Limpieza y desinfección del Salón de actos. 

De 11:30 a 12:30 1ºC 

De 12:30 a 12:55 Limpieza y desinfección del Salón de actos. 

De 13:00 a 14:00 1ºD 

 

 

 

 Sin otro particular y deseando que el curso se desarrolle con la mayor normalidad posible, 

les envío un cordial saludo. 

 

En Jaén, a 11 de septiembre de 2020 

El Director del I.E.S. Auringis. 

 

 

 

Fdo. Manuel Domingo Montesinos  

 


