
                                             IES CUA MINERA.  

                    PRESENTACIÓN CURSO ESCOLAR 2021-2022 

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de 

corazón a corazón” H.G. Hendricks 

 

    El equipo directivo del IES Cuenca Minera quiere dar la bienvenida a toda la comunidad 

educativa (alumnado, familias, docentes, PAS…) en este presente curso escolar 2021-2022 que 

acaba de comenzar. Sigue siendo  sin duda de un año difícil y diferente como consecuencia de la 

pandemia internacional que estamos padeciendo. Es por ello que debemos ser conscientes -

todos- del carácter de provisionalidad y resiliencia que, igualmente este curso, va a marcar el día 

a día de nuestro calendario escolar. 

    En este sentido y atendiendo a la Circular de 13 de julio de 2021, encontramos en ella la 

siguiente información: “al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de 

hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros 

docentes podrán flexibilizar el horario lectivo del curso 2021/2022 con una duración máxima de 

tres días lectivos. A partir del cuarto día lectivo, el alumnado asistirá al centro en su horario 

habitual” (página 2). 

    Teniendo en cuenta este marco normativo y la necesidad de ofrecer a nuestro profesorado y 

alumnado un entorno lo más seguro posible, desde el equipo directivo hemos diseñado un 

comienzo de curso escalonado que se gestionará, conforme a la normativa arriba citada: 

ENTRE EL MIÉRCOLES 15 Y EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE  

 

 

   

  Cada grupo, siguiendo el esquema que abajo se incluye, tendrá asignado UN SOLO DÍA Y 

TURNO DE PRESENTACIÓN.  Durante esas dos horas asignadas, los estudiantes provistos 

de mascarillas y sin acompañamiento alguno de ningún familiar, acudirán a nuestro centro y 

se dirigirán, con su respectivo tutor/a, a su aula de referencia.  

     En ella, LA PERSONA ENCARGADA DE EJERCER ESTE AÑO LA TUTORÍA 

abordará los siguientes temas: 

1. Se presentará al grupo al que trasladará una dirección de correo electrónico propio y 

una hora de atención para las familias. 

2. Pasará lista a su clase anotando un teléfono de contacto y un correo electrónico de 

cada estudiante de su grupo. 

3. Facilitará a la clase el horario lectivo para el presente curso escolar. 

 

 

 

 



 

4. Comprobará las listas de matriculación para detectar cualquier fallo o 

incompatibilidad en las asignaturas/módulos elegidos. 

5. Distribuirá en el caso de la ESO, los libros del programa de gratuidad de texto. 

6. Explicará las normas de organización y funcionamiento derivadas del PROTOCOLO 

COVID. 

 

 

   De tal manera que a lo largo de los días del 15 al 17 de septiembre cada grupo/clase acudirá al 

centro UN SOLO DÍA (DOS HORAS) en el que se gestionará una jornada de presentación que 

transmita la información básica requerida por el alumnado para empezar con un HORARIO 

LECTIVO COMPLETO (SEIS HORAS) A PARTIR DEL LUNES 20 DE SEPTIEMBRE:  

a) Los CCFF en horario de 8.00h a 14.30h. 

b) ESO, Bachillerato y FPB en horario de 8.30h a 15.00h 

c) OP1 y OP2 en horario de 15.15 a 21.15h 

d) TCAE Adultos en horario 17.05h a 21,15h 

 

 

    En este sentido, adjuntamos a continuación una tabla resumen donde se establecen los 

turnos y días de las jornadas de presentación para las diferentes enseñanzas de nuestro 

centro: 

 

MIÉRCOLES 15 

SEPTIEMBRE 

Turno A: 11:.00h-13.00h 
1º CCFF  

 2º CCFF 
Aulas Específicas de 

cada Ciclo Formativo 

1º BACHILLERATO  

2º  BACHILLERATO 

MN 15 y MN 16 

   MN 13 y MN 14 

Turno B: 16.00h-18.00h 
OP1, OP2, TCAE (tarde) Aulas Específicas de 

cada Ciclo Formativo 

 

JUEVES 16 

SEPTIEMBRE 

Turno : 11.00h-13.00h 

 

2º FPB MN 11 

4º ESO A y B 

2ºESO 

MN 7 Y  MN 8 

AA2 Y AA4 

 

VIERNES 17 

SEPTIEMBRE 
Turno : 11.00h-13.00h 

 

1º ESO AA6 Y AA8 

1º FPB ELECT 

1º FPB AUTOM 

MN 10   

CARROCERÍA. 

3 ESO A-B y C MN 3, MN4 Y MN5 

 

LUNES 20  

SEPTIEMBRE 

SEGUIMIENTO  NORMAL SEGÚN  HORARIOS  

CCFF: de 8:00 a 14:30 

ESO, Bachillerato y FPB: de 8:30 a 15:00 

HORARIO 

SALIDAS 

AUTOBUSES 

NERVA:       10:50 

CAMPILLO. 10:40 

LA GRANADA DE RIOTINTO: 10:15 

ZALAMEA: 10:30 

 

Equipo Directivo del IES Cuenca Minera 


