
 
Estimados alumn@s y familias: 
 
Desde el equipo directivo y claustro del IES Miguel de Cervantes os damos la bienvenida 
al curso académico 2020-21.  
 
Este año, debido a las medidas adoptadas, que obligan a mantener un distanciamiento 
de seguridad, no podemos hacer un acto único de acogida y, por ello la recepción de 
alumnos será escalonada según días, horas y agrupamientos que se han publicado en la 
web del centro (www.iesmigueldecervantes.com) y que enviamos en fichero adjunto. 
Los días de acogida serán el 23, 24 y 25 de septiembre según calendario. 
 
El protagonismo de la acogida va a recaer este curso en los tutores que os recibirán de 
la siguiente manera:  

 En el caso de alumnos nuevos (1º de ciclos formativos y 1º FP Básica), el tutor os 
esperará en el patio del instituto cada quince minutos a cada grupo y os 
acompañarán a un aula para daros toda la información pertinente. 

 En el caso de alumnos de 2º de ciclos formativos y 2º de FP Básica el tutor os 
esperará en el aula que aparece en la lista de acogida. 

 
Rogamos puntualidad para que no se produzcan aglomeraciones, así como que acudáis 
con mascarilla y respetéis en todo momento la distancia de seguridad y demás medidas 
preventivas que recoge el Plan de Contingencia. 
 
En el turno de mañana se han previsto dos marcos horarios, uno de 8.00 a 14.00 horas 
para ciclos formativos y, otro de 8.35 a 14.35 horas para alumnos de ESO y bachillerato.  
 
Asimismo, se han habilitado varias puertas de acceso y salida al centro que se os 
explicarán los tutores para acceder y salir a partir del primer día de clase lectiva y 
sucesivos. 
 
Dado que las clases se iniciarán en régimen de semipresencialidad, no será posible (salvo 
excepciones), que todo el alumnado del grupo asista diariamente al centro; por ello, 
desde el primer día se os aclarará qué turno tendréis prespecialidad y cuáles no, y se 
explicará el seguimiento de clases para el alumnado no presencial. 
 
Somos conscientes de las incomodidades que plantean las medidas de seguridad 
previstas, pero entendemos que son necesarias y, por ello, solicitamos vuestra 
colaboración en el cumplimiento de las mismas. 
 
Bienvenid@s al IES Miguel de Cervantes y buen inicio de curso. 
 
 
 

Valentín García-Donas Valero 
Director del IES Miguel de Cervantes. 



 
 


