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Estimadas familias:
Quedamos en el último comunicado pendientes de informaros del horario de acceso de
cada nivel la próxima semana. Recordaros que cada nivel o niveles tiene/n asignado un solo día
de información y formación para la prevención de contagio por COVID, así como organización y
funcionamiento del centro durante este curso. Una vez finalizada la jornada adjudicada en el
horario previsto, no deberá volver al centro hasta el lunes, 21 de septiembre:
- MARTES, 15 DE SEPT.: 1º ESO, de 10.30 a 13.00.
- MIÉRCOLES, 16 DE SEPT.: 2º ESO, de 10.30 a 13.00. Y 2º BACHILLERATO: de 10.45 a
13.15.
- JUEVES, 17 DE SEPT.: 3º ESO: de 10.30 a 13.00.
- VIERNES, 18 DE SEPT.: 4º ESO, de 10.30 a 13.00. Y 1º BACHILLERATO: de 10.45 a
13.15.
Recordaros también que comunicaremos esta especial circunstancia de flexibilidad al comedor
escolar para que esté informado de que las clases regulares no comenzarán hasta el día 21, en
horario normalizado.
El alumnado tendrá acceso a los cuadernillos de materias para repaso de contenidos desde el
primer día, aunque acceda en los siguientes. Todo se explicará en la reunión de tutoría virtual del
lunes.
Asimismo, os recordamos que el propio lunes 14, a las ONCE DE LA MAÑANA, tenéis las
TUTORÍAS INFORMATIVAS VIRTUALES a través de MEET, utilizando para el acceso la
cuenta corporativa de uno (si hubiera más) de vuestros hijos (con el formato
apellido1apellido2nombrecompleto@iesconchamendezcuesta.es, sin acentos, ni mayúsculas,
las ñ son n, las ü son u,…). Contraseña:




DNI del primer tutor (Madre o padre) si eres alumnado de la ESO de nueva incorporación.
La que pusieras el curso pasado si ya lo usaron.
iesconcha1234 en otros casos.
Si hubiera algún problema en el acceso (que os recomendamos que probéis a lo largo del fin de
semana, dirigidlo al correo admin@iesconchamendezcuesta.es, indicando claramente el nombre
completo del alumno o la alumna y el nivel, por favor.
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La sala de cada tutoría tendrá el siguiente nombre de acceso, según el curso:
familiascmc1A (para primero de la ESO, letra A), familiascmc1B (para primero de la ESO, letra
B), ... y con ese formato, hasta el último curso de cuarto (familiascmc4D).
Y luego, para los grupos de Bachillerato:
familiascmcB1A (para primero de bachillerato A), familiascmcB1B, para primero de bachillerato
B, familiascmcB1C (para primero de bachillerato, letra C), familiascmcB2A (para familias de
segundo de bachillerato, letra A) y familiascmcB2B (para familias de segundo de bachillerato,
letra C).
Para saber a qué letra pertenece vuestro/a hijo/a, deberéis consultar el propio lunes vuestro
PASEN. En caso de pérdida de clave, aconsejamos consultéis nuestra página web del centro
para el proceso de AUTOLOGIN. No obstante, si pese a todo, no tuvierais acceso para
comprobar la letra, podéis contactar telefónicamente con Conserjería del centro para su consulta
(Tlf. 951293569).
Sabed que hoy todo el equipo de tutores y tutoras ha recibido una sesión
informativa/formativa de todo el contenido indispensable del protocolo COVID y de la
organización y funcionamiento del centro en esta circunstancia para poderos dar la información a
vosotros de la manera más práctica y completa, atendiendo a todos los aspectos que puedan ser
susceptibles de dudas o preocupaciones. El lunes podremos formalizar en Comisión COVID el
Protocolo, y será informado el CE. A partir de ese momento, estará disponible para toda la
comunidad educativa. También el lunes habrá un Claustro extraordinario donde se votará el tema
de la semipresencialidad a partir de tercero de la ESO, a la luz de las aclaraciones de la
Viceconsejería de 8 de septiembre y del propio servicio de Inspección educativa, que hoy ha
dado su sesión informativa en nuestro centro a las direcciones de secundaria de su zona.
Estamos finalizando los últimos retoques de las dos obras más voluminosas del centro, por lo que
esperamos poder recibir a nuestro alumnado con unos espacios mejorados.
Posteriormente, aquellas familias que no hayan podido atender la citación del lunes, podrán
descargar toda la documentación informativa en la página web del centro, así como contactar con
la persona que ejerza la tutoría.
Sí que os solicitamos que, como el alumnado aún no conoce el protocolo de acceso y
salida del centro, guarde la máxima distancia de seguridad el día que le haya tocado la
presentación, a la hora de entrada al mismo. También, os pedimos que, en caso de cuarentena,
sospecha de contagio o confirmación del mismo, el alumno o cualquiera de sus familiares se
abstenga de acceder a las instalaciones y comunique, cuanto antes, esta situación, por seguridad
pública del resto de miembros de la comunidad educativa. El personal del centro se ha sometido
a las prueba COVID y podéis contar con la tranquilidad de que podemos arrancar sin
excepciones…
Recibid un cordial saludo de todo el equipo de profesorado.
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