
 
 

DESARROLLO DE LAS PRESENTACIONES DE ESO Y BACHILLERATO. 

En Las Palmas de G.C., a 7 de septiembre de 2021. 

Estimadas familias: 

Les presentamos el desarrollo de la JORNADA DE LAS PRESENTACIONES.  

• Los objetivos de esta jornada serán: 

 

- Conocer al tutor/a, las materias que estudiarán en este nivel y las normas del Centro.  

- Se concretarán los protocolos básicos de funcionamiento del Centro. 

- Se tratarán las medidas recogidas en el Plan de contingencia COVID. 

- El horario del curso. 

• Convendría que el alumnado trajera algún bolígrafo. 

• Deberá consultar el grupo en el que su hijo/a está matriculado. El alumnado de ESO podrá 

hacerlo en Pincel Ekade a partir del día 7 de septiembre por la tarde. Para Bachillerato será a 

partir del 9 por la tarde. Si no pudiera hacerlo online, lo podrá consultar en los tablones del 

instituto el mismo día de la presentación.  

• El alumnado de ESO NO ACUDIRÁ AL CENTRO el día 10.  

• El comienzo de las clases será el día 13. 

Recuerden que: 

• La asistencia es obligatoria. (Solo puede entrar al instituto el alumnado.) 

• El alumnado debe ser muy puntual. 

• Es importante respetar las medidas preventivas relativas al COVID en cuanto a la mascarilla, 

limpieza de manos y distancia social. 

PRESENTACIONES - ESO Y BACHILLERATO 

09-09-21 

9:00  1º ESO A  - Un miembro del Equipo Directivo y el tutor/a darán la Bienvenida en el 
Salón de actos (15 min). 
- El Tutor/a llevará a su alumnado a su aula. Presentación. (30-45 min aprox). 

9:40 1º ESO B  

10:20 1º ESO C 

11:00 

2º ESO A 

- El tutor/a recogerá a su grupo en el patio y los dirigirá al aula para su 
bienvenida y presentación. Se hará de forma escalonada. (Presentación: 30-
45 min) 

 

2º ESO B 

2º ESO C 

PMAR 1 

12:00 

3º ESO A 

3º ESO B 

3º ESO C 

PMAR 2 

13:00 

4º ESO A 

4º ESO B 

4º ESO 
C/POSTPMAR 

10-09-21 9:00  

1º BTO A  - El tutor/a recogerá a su grupo en el patio y los dirigirá al aula para su 
bienvenida y presentación. Se hará de forma escalonada. (Presentación: 30-
45 min) 

 

1º BTO B  

2º BTO A 

2º BTO B 

 


