
                             IES JOSE LUIS TEJADA 
                                                       El Puerto de Santa María. 
 

CIRCULAR A PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 

DEL ALUMNADO DEL IES JOSÉ LUIS TEJADA 

PELUFFO 

 

Estimadas familias: 

 

En este curso tan especial, y tras llevar meses estudiando los 

protocolos, con innumerables instrucciones, normativas… de la Consejería 

de Educación y Consejería de Salud, con obras de adecuación de los 

espacios de nuestro centro a la normativa vigente y después de otra reunión 

más, ayer día 9, para estudiar la última circular de 3 de septiembre de 2020, 

os comunicamos que durante la próxima semana os podremos informar de 

los siguientes aspectos: 

1. Presentación del tutor/a del grupo. 

2. Protocolo concreto Covid-19 del IES José Luis Tejada Peluffo. 

3. Normas básicas de convivencia del centro. 

4. Recogida de libros de texto del curso anterior. 

Estas reuniones informativas se desarrollarán en el siguiente horario: 

14 de septiembre 

CURSO HORA 

1º FPB 17.00 h 

2º FPB 17.00 h 

1º Estética y Belleza 17.00 h 

1º Actividades Comerciales 17.00 h 

1º Comercio Internacional 17.00 h 

2º Estética y Belleza 18.00 h 

2º Actividades Comerciales 18.00 h 

2º Comercio Internacional 18.00 h 
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14 de septiembre 

CURSO HORA 

1º BACHILLERATO 18.00 h 

2º BACHILLERATO 18.00 h 

 

15 de septiembre 

CURSO HORA 

1º ESO 17.00 h (presencial) 

2º ESO 17.00 h 

 

15 de septiembre 

CURSO HORA 

3º ESO 18.30 h (presencial) 

4º ESO 17.00 h 

 

Las reuniones se realizarán de manera telemática. Para ello se os 

enviará un enlace a la reunión el mismo día. Las familias del alumnado de 

1º y 3º de ESO asistirán de manera presencial a esta reunión, solo una 

persona (padre o madre o tutor legal), con mascarilla obligatoria y 

respetando la distancia de seguridad, ya que recibirán el material referente 

al cheque-libro y firmarán la documentación de entrega oficial. 

Esperando aclarar todas las dudas e inquietudes, reciban un cordial 

saludo. 

El Puerto de Santa María, 10 de septiembre de 2020 

 

La Directora 

María Dolores García de Quirós Neto 


