
  IES ÁLVAR NÚÑEZ 
 

 
Estimada familia:  
 
El próximo 15 de septiembre se inicia el curso para el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Superior en 
nuestro centro.  
 
Atendiendo a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación y Deporte y por la 
Consejería de Salud y Familias, en el IES Álvar Núñez, en el ámbito de nuestras 
competencias y con los medios y recursos de los que el centro dispone, se han adoptado 
una serie de medidas organizativas, de prevención, vigilancia, seguridad y acogida del 
alumnado, de las que queremos informarle.  
 
● Jornadas de acogida del alumnado. Las instrucciones establecidas por la Consejería de 
Educación recomiendan que este curso la incorporación del alumnado se haga de forma 
escalonada a lo largo de varios días. Cada día se recibirá al alumnado que se indica a 
continuación. Durante la jornada, además de recibir la información habitual de años 
anteriores, se transmitirá información importante sobre la adquisición de hábitos saludables, 
especialmente para que estos conozcan todas las medidas de prevención, vigilancia, 
seguridad y organizativas establecidas en el centro, tales como cuál es la puerta por la que 
deben acceder al centro, aula de su grupo, zona de recreo, etc.  
 
Los alumnos/as, así como padres o madres deberán llegar con puntualidad al aula que se le 
indica en el plano adjunto, de esta manera, se evitarán aglomeraciones en la entrada o en 
el pasillo. Las listas de los grupos de alumnos/as podrán consultarse el lunes 14 en la página 
web del centro. Las reuniones durarán 45 minutos, dejando 15 minutos entre una y otra para 
ventilar y proceder a la desinfección. 
 
El calendario de acogida será el siguiente:  

 
Martes 15 de septiembre (ALUMNADO) 

12:00h  1º ESO A  y 2º ESO A  
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:00h     1º ESO A  y 2º ESO A  
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12:15h          1º ESO B y 2º ESO B 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:15h          1º ESO B y 2º ESO B 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12:30h          1º ESO C y 2º ESO C 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:30h          1º ESO C y 2º ESO C 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 

 
Una vez terminada la sesión, el alumnado regresará a su casa y no se incorporará al centro 
hasta el lunes 21 de septiembre.  
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Miércoles 16 de septiembre (PADRES O MADRES) 
9:00h  Padres o madres de alumnos/as de 
2º Bach A  
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

10:00h  Padres o madres de alumnos/as 
de 2º Bach A  
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

9:15h  Padres o madres de alumnos/as de 
2º Bach B 
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

10:15h  Padres o madres de alumnos/as 
de 2º Bach B 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

9:30h  Padres o madres de alumnos/as de 
2º Bach C 
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

10:30h  Padres o madres de alumnos/as 
de 2º Bach C 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

9:45h  Padres o madres de alumnos de 
2º Bach D 
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

9:45h  Padres o madres de alumnos de 2º 
Bach D 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

10:30h Padres o madres de 
alumnos/as de 1º Bac A 
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 
 

11:30h Padres o madres de alumnos/as de 
1º Bac A 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  
 

10:45h Padres o madres de 
alumnos/as de 1º Bac B 
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

11:45h Padres o madres de alumnos/as de 
1º Bac B 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

11:00h Padres o madres de 
alumnos/as de 1º Bac C 
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

12:00h Padres o madres de alumnos/as de 
1º Bac C 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

11:15h Padres o madres de 
alumnos/as de 1º Bac D 
Desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

12:15h Padres o madres de alumnos/as de 
1º Bac D 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

 
• Los alumnos/as que cursaron el año pasado 4º de ESO en nuestro 

centro deberán entregar este día los libros del PGLT. 
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Jueves 17 de septiembre  (PADRES O MADRES) 

8:15h  Padres o madres de alumnos/as 
de 1º ESO A  y 2º ESO A  
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

9:15h  Padres o madres de alumnos/as de 
1º ESO A  y 2º ESO A  
Desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

8:30h  Padres o madres de alumnos/as 
de 1º ESO B  y 2º ESO B 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

9:30h  Padres o madres de alumnos/as de 
1º ESO B  y 2º ESO B 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

8:45h  Padres o madres de alumnos/as 
de 1º ESO C  y 2º ESO C  
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

9:45h  Padres o madres de alumnos/as de 
1º ESO C  y 2º ESO C  
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

10:00h Padres o madres y alumnos/as 
de 1º de FP Básica 

11:00h Padres o madres y alumnos/as de 
2º de FP Básica 

 
 
 
 
 

Jueves 17 de septiembre (ALUMNADO) 
10:30h  3º ESO A  y 4º ESO A  
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

11:30h  3º ESO A  y 4º ESO A  
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

10:45h          3º ESO B y 4º ESO B 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

11:45h          3º ESO B y 4º ESO B 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

11:00h          3º ESO C y 4º ESO C 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

12:00h          3º ESO C y 4º ESO C 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

11:30h            1º Bachillerato A 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

12:30h          1º Bachillerato A 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

11:45h            1º Bachillerato B 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

12:45h          1º Bachillerato B 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12:00h           1º Bachillerato C 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:00h          1º Bachillerato C 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12:15h           1º Bachillerato D 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:15h          1º Bachillerato D 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

 
Una vez terminada la sesión, el alumnado regresará a su casa y no se incorporará al centro 
hasta el lunes 21 de septiembre.  
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Viernes 18 de septiembre  (PADRES O MADRES) 
 

8:15h  Padres o madres de 
alumnos/as de 3º ESO A  y 4º ESO A  
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

9:15h  Padres o madres de alumnos/as de 3º 
ESO A  y 4º ESO A  
Desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

8:30h  Padres o madres de 
alumnos/as de 3º ESO B  y 4º ESO B 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

9:30h  Padres o madres de alumnos/as de 3º 
ESO B  y 4º ESO B 
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

8:45h  Padres o madres de 
alumnos/as de 3º ESO C  y 4º ESO C  
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

9:45h  Padres o madres de alumnos/as de 3º 
ESO C  y 4º ESO C  
Desde el nº 16 hasta el final de la lista  

 
• Los alumnos/as que cursaron el año pasado 2º de ESO en nuestro 

centro deberán entregar este día los libros del PGLT. 
 
 
 
 

Viernes 18 de septiembre ( ALUMNADO) 
 

10:30h         2º Bachillerato A 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

11:30h         2º Bachillerato A 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

11:45h        2º Bachillerato B 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

12:45h         2º Bachillerato B 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12:00h       2º Bachillerato C 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:00h         2º Bachillerato C 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12:15h       2º Bachillerato D 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:15h         2º Bachillerato D 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12: 30h                1ºCFGS 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:30h         1ºCFGR 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

12: 45h                2ºCFGS 
Alumnado desde el n º 1 al 15 de la lista 
 

13:45h         2ºCFGR 
Alumnado desde el nº 16 hasta el final de la lista 
 

 
Una vez terminada la sesión, el alumnado regresará a su casa y no se incorporará al centro 
hasta el lunes 21 de septiembre.  

 
● Plan de actuación COVID. Este documento, elaborado por una comisión formada por los 
miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, un representante del 
Ayuntamiento, el Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales y la 
persona de enlace del Centro de Salud de nuestro centro. En este documento se han 
establecido una serie de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud frente al COVID, contextualizadas a nuestro centro y entorno.  
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El documento se podrá leer y descargar desde la página web del centro 
https://iesalvarnunez.es/ a partir del 15 de septiembre. Le recomendamos su lectura ya que 
contiene información que consideramos de su interés.  
 
Por último, le recordamos que el uso de una mascarilla homologada por parte del alumnado 
es obligatoria en todo momento. Le recomendamos que traigan siempre una mascarilla de 
repuesto por si es necesaria, así como su propio bote de hidrogel. Asimismo, le informamos 
que, por motivos de seguridad, este año no dispondremos de servicio de cafetería, por lo 
que deben traer el desayuno para el recreo y una botella de agua 
 
Esperando contar con su puntual asistencia a esta reunión, reciban un cordial saludo.  
 

Equipo Directivo IES Álvar Núñez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Álvar Núñez Cabeza de Vaca s/n 11407 Jerez de la Frontera CÁDIZ  
Teléfono: 856811926 
Página web:  https://iesalvarnunez.es/ 
 11003217.edu@juntadeandalucia.es  (correo oficial gestionado por Secretaría)  
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