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Estimadas familias: 

Un año más, iniciamos un nuevo curso académico bajo la situación sanitaria de la pandemia, la cual 

nos seguirá condicionando, como hasta ahora, todas las actuaciones organizativas del centro. 

Contamos con dos factores favorables, la experiencia adquirida por toda la comunidad educativa 

durante el pasado curso, siendo este un factor muy importante, y una situación sanitaria que, de 

momento, parece ir despejando incógnitas.  

La diferencia más notable respecto al curso anterior es la presencialidad plena de nuestro alumnado 

durante toda la jornada escolar. Esta solamente podría verse modificada en caso que el nivel de 

alerta pase a estado 3 y 4. 

Según las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 

centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022 al objeto de 

favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud 

dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del programa de acogida, los centros docentes 

podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso con una duración máxima de tres días 

lectivos. A partir del cuarto día lectivo, lunes 20, el alumnado asistirá al centro en su horario habitual.  

Las restricciones en cuanto a las actuaciones organizativas nos condicionan un año más a modificar 

la tradicional jornada de apertura del curso y recepción del alumnado.  

El día de inicio de curso es el próximo miércoles día 15. Todo el alumnado acudirá puntualmente ese 

día según el horario que figura en el siguiente cuadro: 

 

 
Miércoles 15 

ES
O

 

Hora Puerta A Puerta B 

10,00 
10,15 

1º ESO A 
1º ESO C 

1º ESO B 
1º ESO D 

10,30 
10,45 

2º ESO A 
2º ESO C 

2º ESO B 
2º ESO D 

11,00 
11,15 

3º ESO A 
3º ESO C 

3º ESO B 
3º ESO D 

11,30 
11,45 

4º ESO A 
4º ESO C 

4º ESO B 
4º ESO D 

  

B
ac

h
. 

12,00 
12,15 

1º Bach A 
1º Bach C 

1º Bach B 
1º Bach D 

12,30 1º Bach E  

12,45 
13,00 

2ªBach A 
2º Bach C 

2º Bach B 
2º Bach D 

 



 

 

El centro tiene habilitadas dos puertas de entrada, A y B. El/la alumno/a deberá hacerlo el primer día 

15 por la que le corresponde, según se refleja en el cuadrante anterior. 

Cuando llegue al centro ese primer día, esperará en la puerta y guardando siempre la distancia 

protocolaria, será su tutor/a quien le conduzca al interior del mismo. 

En los días posteriores lo hará puntualmente y, ya por la puerta que figura en la siguiente tabla, 

dirigiéndose ordenadamente a su aula. 

 

 Jueves 16  y  viernes 17 

Hora Puerta A Puerta B 

10´00h 2º ESO 1º ESO 

11,00h 3º ESO 4º ESO 

12,00h 1º BACH 2º BACH 

 

El jueves el alumnado entrará al centro y se dirigirá directamente a su aula, donde será recibido por 

su tutor/a respectivo/a. 

Durante las jornadas del jueves y viernes se hará entrega de los libros de texto para los cursos de 1º 

y 3º de la ESO, por lo que se les sugiere traigan una bolsa para su traslado. 

El día 20 de septiembre será el primer día con jornada escolar completa, en su horario habitual de 

8,30h a 15,00h. 

Con el fin de facilitar una entrada escalonada y sin aglomeraciones a primera hora, las puertas (A y 

B) del centro permanecerán abiertas desde las 8,10h hasta las 8,30h. 

Los grupos al que pertenecerá cada alumno/a se les notificará mañana por iPasen, dónde aparecerá 

reflejado. 

Si hasta ahora no han sido usuarios de iPASEN, el registro a la plataforma lo pueden realizar Vds. 

mismos de manera rápida y sencilla. Les indico a continuación la dirección web en la que pueden 

obtener toda la información necesaria. Si tuvieran algún problema no duden en comunicárnoslo. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio 

Además, a través de la página Web del IES Huarte de San Juan, tienen a su disposición toda la 

información relativa al funcionamiento del mismo: 

http://ieshuartedesanjuan.es/ 

Les recuerdo que como siempre estamos a su disposición. 

Un cordial saludo 

 

 

El Equipo Directivo 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
http://ieshuartedesanjuan.es/

