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INFORMACIÓN SOBRE EL COMIENZO DEL CURSO 20_21 
 
 
Este es un mensaje dirigido a todos los alumnos y familias de alumnos del IES La 
Vaguada.  

En primer lugar, en nombre de la comunidad educativa del instituto, desearles que se 
encuentren bien. Entiendo que ustedes estarán preocupados por el comienzo del curso. 
Dado lo cambiante de la situación, hemos esperado hasta el último momento para darles 
a ustedes la información más concreta posible relativa al comienzo del curso.  

Les avanzo que la jornada de recepción será el día 14 (en horario de mañana y tarde) 
para los alumnos que empiezan sus clases en esa fecha (2º CFGS, ESO y Bachillerato) y 
el día 21 para el resto, salvo Educación a Distancia que será el día 28. 

El día 14 la incorporación de los alumnos al centro será escalonada, entrando cada grupo 
a una hora concreta, para evitar aglomeraciones y que los alumnos se vayan 
acostumbrando a los recorridos, higiene, distancia de seguridad, etc. en condiciones de 
seguridad ante la COVID19. Durante el día 14 totalidad de las actividades a desarrollar 
estarán relacionadas con la tutoría y con la adecuación del centro para evitar contagios y 
poder desarrollar el curso con normalidad.  

En el siguiente enlace 

INFORMACIÓN SOBRE EL COMIENZO DE CURSO 

 a partir de la tarde del jueves día 10 iremos ofreciendo información sobre el grupo al que 
pertenece cada alumno y el horario de incorporación de cada grupo, así como diversas 
normas y recomendaciones de cara al inicio del curso.  

Para facilitar la transmisión de este mensaje, les pido que lo compartan con sus conocidos 
del Instituto La Vaguada.  

Este mensaje se enviará al correo electrónico del alumnado (salvo nuevos alumnos) y se 
publicará en la página WEB.  
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