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Carta de  Inicio de Curso a familias. 

Estimados padres, madres y tutores legales  de alumnos de nuestro centro,  el 
motivo de la presente carta es informaros de cómo se va a realizar el inicio de curso. Como 
sabéis nos vemos inmersos en una situación excepcional que requiere de medidas 
adecuadas para afrontar la situación. 

Se van a realizar las  reuniones de inicio de curso con vosotros los padres y madres 
según el calendario que adjunto para conocer las medidas adoptadas en este nuevo curso 
que empieza ya. (Adjunto calendario de reuniones con familias). En estas reuniones 
estarán presentes el tutor/tutora de vuestros hijos, un miembro del equipo directivo y un 
servidor para exponer como se organizará el curso y responder a cuantas dudas se 
planteen.  

Nuestros alumnos, vuestros hijos, comenzarán el curso el día 7 de Septiembre 
lunes (adjunto horario de acogida). Serán recibidos por el tutor en el patio a la hora 
marcada  y se les informará de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta, cuestiones 
de organización (horario de cada grupo, presentación del tutor) y cuestiones de salud 
(medidas esenciales a tener en cuenta y curso de formación). Les recuerdo que es 
esencial el uso de la mascarilla, deben venir con mascarilla desde casa y también 
conviene que dispongan de un botellín de agua. Es necesario que conozcan cada estancia 
del centro, por ello se acompañan los planos de aulas del centro y su asignación a cada 
grupo. Revisar en Racima, este fin de semana, a que grupo pertenece su hijo, en cualquier 
caso su hijo/a será recibido por el tutor en el patio del IES ese día a la hora marcada. 

Todos los alumnos realizarán  un curso de formación en materia sanitaria  
acompañados y guiados por su tutor al comienzo de curso, conviene que sean partícipes 
del mismo por lo que les invito a que accedan  al curso dedicado a familias. El objetivo es 
que nuestros alumnos, sus hijos, conozcan las medidas sanitarias a tener en cuenta tanto 
en el ámbito escolar como fuera del centro. El enlace es accesible desde la página web del 
centro. https://educarioja.adrformacion.com  

El horario por el que nos regiremos a partir del 8 es el que adjunto, puede verse 
modificado en función de la evolución de la pandemia, (inicialmente en el escenario 1 
previsto, la presencialidad del alumnado será total). Se ha planificado con objeto de que 
coincidan los alumnos lo mínimo posible al inicio y al final de la jornada escolar, se ha 
primado la ventilación entre cada periodo lectivo. (Horario de Inicio de Curso). 

También quiero incluir la información que de manera abreviada deben conocer en 
cuanto al Plan de Salud del Centro. 

Por último quiero trasladarles mi deseo de que todos vuestros hijos consigan una 
excelente formación  tanto académicamente como a nivel humano durante el tiempo que 
permanezcan en el IES Inventor Cosme García. Estaremos atentos a cumplir este objetivo y 
este año sobre todo, a procurar por todos los medios que el centro sea un espacio 
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saludable en el que se pueda continuar la actividad docente cumpliendo con los protocolos 
sanitarios establecidos. En ello trabajará conjuntamente todo el claustro de profesores. 

 

Atentamente: Eugenio Argaiz Ruiz. 

 

 

Director del IES Inventor Cosme García.  
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