INFORMACIÓN JORNADA DE ACOGIDA 1º ESO
Tal y como informamos en los últimos días, el miércoles 8 de septiembre de 2021 se inicia el
curso escolar para 1ºESO, con una jornada lectiva dedicada íntegramente a este nivel. Os
adjuntamos el cuadrante de la organización de la jornada, con cinco bandas horarias, en las
que se desarrollarán las siguientes actividades:
1. RECEPCIÓN:
Se recibirá a todo el alumnado y familias de 1ºESO en el recinto de la pista de
atletismo del centro, al aire libre. Recomendamos a las familias asistir a esta parte de
la jornada, en la que se comentarán aspectos del inicio del curso por parte del equipo
directivo y se podrán formular preguntas.
No es obligatoria la asistencia de las
familias, que en caso de acudir lo harán en sus vehículos particulares.
Habrá personal del centro ayudando para indicar el trayecto desde el parking hacia la
pista de atletismo.
2. TUTORES:
En esta franja horaria, los tutores realizarán las primeras actividades de tutoría del
curso: reparto de agenda, carnet escolar, horario, presentación del curso, etc.
3. PASEO + LIBROS:
El primer día de curso se repartirán los lotes del banco de libros. Los lotes están
preparados en bolsas y personalizados para facilitar su reparto.
4. CONVIVENCIA:
El equipo de convivencia del centro desarrollará dinámicas de grupos para facilitar la
integración y el conocimiento entre el alumnado de cada grupo.
5. CORREO:
En el centro proporcionamos una cuenta de correo electrónico de ámbito familiar
(@iespiramide.es) y durante esta franja horaria el alumnado recibirá los datos para
acceder a la cuenta, cambiar la contraseña y aprender conceptos básico de manejo del
correo.
Por la tarde el alumnado deberá compartir la contraseña con sus
padres/madres, ya que reiteramos que es una cuenta familiar.
A partir del jueves 9 de septiembre comienza el horario habitual de clases, de 8:30 a 14:20,
según el horario entregado el primer día al alumnado.
IMPORTANTE:
- En caso de previsión de lluvia para el miércoles a primera hora de la mañana, se suspendería
el acto para las familias y se realizaría la recepción en el salón de actos exclusivamente para el
alumnado. Si hubiera suspensión se enviaría SMS el martes 7.
- La información sobre el horario de transporte escolar para este primer día la enviaremos en
cuanto tengamos la confirmación de la compañía de autobuses.
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Recepción del alumnado y familias en la pista de atletismo del centro.
Plan de contingencia 2021/22, asignación de sitios, cuestionarios, tutoría inicial,agendas, carnets, horarios, cuenta correo etc
Recorrido por las instalaciones del centro con los tutores y entregas de lotes de libros
Dinámicas de grupos - Grupo de convivencia
Formación de uso de la cuenta de correo @iespiramide.es

