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Asunto Inicio del curso Grupo CFGS 
 

A la atención de los alumnos de CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (TSEAS, TSIS Y TSEI): 

Tal y como ha publicado finalmente la Consejería de Educación de la C.A.M. en el día de hoy, jueves 3 de 

septiembre, las fechas de inicio de curso son las que figuran a continuación. Estas fechas han sufrido 

modificaciones debidas a la situación sanitaria en la que nos encontramos. La Consejería de Educación ha 

decidido modificar el escenario de Inicio de Curso previsto en julio, comunicándolo el sábado 29 de agosto, lo 

que provoca cambios organizativos pero, sobre todo, la asistencia en SEMIPRESENCIALIDAD para CFGS 

La fecha de inicio de curso para los alumnos de CFGS será: 

• 1º DE CFGS: Los alumnos de este curso están convocados el día 28 entre las 13:00 y las 13:20. 

Se accederá de forma escalonada y manteniendo la distancia de seguridad por el acceso al teatro del colegio 

desde la calle Cabello Lapiedra, (junto al polideportivo). La jornada terminará a las 14:00 h 

aproximadamente. 

• 2º DE CFGS: Los alumnos de este curso están convocados el día 18 entre las 13:00 y las 13:20. 

Se accederá de forma escalonada y manteniendo la distancia de seguridad por el acceso al teatro del colegio 

desde la calle Cabello Lapiedra, (junto al polideportivo). La jornada terminará a las 14:00 h 

aproximadamente. 

• PARA AMBOS CURSOS: Dentro del teatro se guardará la distancia de seguridad y se informa de que 

se procede a su desinfección tras cada uso. Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica homologada en todo 

el recinto escolar. Tendremos un sencillo acto de inauguración y bienvenida en el que también se les 

comunicará el grupo al que pertenecen, sus tutores y los días de asistencia que les corresponden a partir del 

día siguiente. Es necesario traer material para apuntar la información relevante. 

• ORGANIZACIÓN DÍAS SIGUIENTES: Para reducir el número de alumnos presentes en el aula y 

garantizar la distancia de 1,5m dentro de la misma el protocolo exige dividir cada grupo en dos mitades, y 

además garantizar a cada alumno la asistencia presencial de aproximadamente un 50% de su horario cada 

semana. Es por ello que una de las mitades de cada grupo comenzará asitiendo lunes, miércoles y viernes 

la primera semana y, la otra mitad, martes y jueves. La semana siguiente los grupos intercambian sus días 

de presencialidad. 

• Para evitar las aglomeraciones las entradas y salidas del colegio se realizarán de forma escalonada y se 

informa de que durante el recreo no se podrá permanecer dentro del centro (está suspendido el servicio de 

cafetería del polideportivo y no se podrá acceder al patio para evitar mezclarse con alumnos de otras 

secciones del colegio (ESO, PRIMARIA...). Accederán y abandonarán el colegio por el lugar indicado y a la 

hora que se les comunique. Además, los momentos en l

. 

Atentamente les saluda, 

 

 

 

 

Fdo.: Alberto López García 
Director Pedagógico SEC-FP 

 

 


