
 

Circular a familias  CFP.001 Fecha 03.09.2020 Curso 2020-21 
 

Asunto Inicio del curso Grupo 
FPBÁSICA 

CFGM 
 

A la atención de los padres/tutores y los alumnos de  
FP BÁSICA (TPBIC) y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (TCAE Y TAPSD), 

 
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 FP. 

 

La fecha de inicio de curso para los alumnos  de FP BÁSICA Y CFGM será el día 18 de septiembre. 

• ACTO DE INICIO DE CURSO: Los alumnos de estos ciclos formativos están convocados el día 18 

entre las 12:00 y las 12:20. 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 13:00 h aproximadamente. 

• Dentro del teatro se guardará la distancia de seguridad y se informa de que se procederá 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 se comunicará los tutores de cada grupo y los días 

de asistencia que les corresponden a partir del día siguiente. Es necesario traer material para apuntar la 

información relevante (libreta y bolígrafo). 

 

• ORGANIZACIÓN DÍAS SIGUIENTES: El protocolo establecido en este escenario exige que los 

alumnos de estos ciclos asistan presencialmente aproximadamente a un 50% de su horario cada semana. 

Ese mismo día se comunicará que grupos comenzarán asitiendo a las 3 primeras horas de cada día la primera 

semana y cuales a las 3 últimas horas. La semana siguiente los grupos intercambiarán sus horas de 

presencialidad. 

Para evitar las aglomeraciones las entradas y salidas del colegio, las mismas se realizarán de forma 

escalonada y los alumnos no podrán permanecer en el patio ni antes ni después de sus 3 horas presenciales. 

Accederán y abandonarán el colegio por el lugar indicado y a la hora que se les comunique. Además, los 

momentos en los que los  se 

limitarán al máximo, (Buenos Días    

 

 

 

 

Fdo.: Alberto López García 
Director Pedagógico SEC-FP 

 

 


