Elorrio, a 2 de julio de 2020
Estimada familia,
Ante el comienzo del año escolar 2020-21, me gustaría agradeceros la confianza que habéis depositado en
el Instituto de Elorrio para continuar con la educación de vuestro hijo o vuestra hija.

A través de este escrito os enviamos la información que consideramos básica de cara al inicio del curso. Por
un lado, hemos adjuntado el calendario aprobado para el curso 2020-21 y el horario del transporte en dos
archivos. Además, a continuación os explicamos cómo llevaremos a cabo el día de la presentación del año
académico de acuerdo con el protocolo COVID19:
• Teniendo en cuenta que en las circunstancias actuales no es posible mantener reuniones con
muchas personas, al comienzo de este año escolar cada estudiante se dirigirá al aula
correspondiente con sus compañeros y compañeras junto con el tutor o tutora que serán quienes se
encarguen de la acogida.
• El alumnado de 1º y 2º de ESO entrarán por el lado derecho del edificio del centro escolar. El
alumnado de 3º y 4º accederá desde la escalera izquierda del edificio, desde nuestra entrada
habitual. Cuando entren, se les indicará a qué aula se han de dirigir. Esta entrada será escalonada y
debe realizarse en el horario indicado a continuación. Habrá una persona al cargo en la entrada.
• Se deben tomar medidas de protección:
•
Si tienen fiebre no pueden venir.
•
Si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19, la familia o el/la tutor/a
debe informarlo a las autoridades escolares y mantener al alumno/a en casa.
•
Se tomará la temperatura a la entrada de la escuela.
•
Deben traer y ponerse una mascarilla en el instituto.
•
Se lavarán las manos con el hidrogel disponible en la entrada del centro.
•
Deben traer su propio material (si desea escribir algo con su bolígrafo y hoja)
PRESENTACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2020-21
AURKEZPEN EGUNA

8 de septiembre

MAILA/AK
1DBH

ORDUA
10 :30

2 DBH

11:00

3 DBH

11:30

4. DBH

12:00

SARRERA
Por la puerta derecha de
acceso al edificio
Por la puerta derecha de
acceso al edificio
Desde la puerta izquierda del
edificio. (entrada habitual)
Desde la puerta izquierda del
edificio. (entrada habitual)

Ante cualquier duda podéis llamar al teléfono del centro 944280138.
Os mantendremos informados de cualquier cambio que se produzca en el escenario descrito.
Aprovechamos la ocasión para desearos lo mejor., en nombre de toda la comunidad educativa del Instituto
Elorrio,

El Equipo Directivo del IES Elorrio BHI

-Agurtzane Berriozabal
Elorrio BHIko zuzendaria
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