CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

I.E.S MATILDE CASANOVA

INICIO DE CURSO
PLAN DE ACOGIDA
CURSO 2022-23
Estimadas familias:
El próximo 15 de septiembre comienza el curso escolar 2022-2023 con la jornada de presentación. Este
curso tenemos novedades académicas, con la implantación gradual de la nueva ley educativa (LOMLOE)
en los cursos de 1º y 3º ESO.
La unidad a la que está asignado el alumnado se enviará por mensajería de PASEN el día 15 a lo largo
de la mañana. La entrada del alumnado se realizará de manera flexible con el siguiente horario:

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

CURSOS

1º-2º-3-4º ESO

ENTRADA

12:00 h

SALIDA

14:30 h

El alumnado será recibido por sus tutores en el patio del instituto. A continuación, serán
nombrados y entrarán al aula con su tutor/a. Se aprovechará este día para la presentación de tutores/as,
explicar las normas del centro, de aula, el Plan de Actuación COVID-19, el horario y los profesores de cada
materia, la revisión de optativas de 4º ESO y otras actividades tutoriales. Por ello, el alumnado deberá
traer cuaderno y bolígrafo para tomar anotaciones.
Los alumnos deben traer una botella de agua, preferentemente reutilizable e identificada con su nombre
y venir desayunado de casa, pues no habrá pausa para ello.
Ese día habrá transporte escolar para el alumnado beneficiario.
¯ Todas las comunicaciones del centro se enviarán por PASEN, por nuestras redes sociales y web del
centro (www.iesmatildecasanova.com)

Recordarles que el viernes 16 es festivo en la localidad, por lo que no habrá clases.
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LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
A partir del lunes 19 de septiembre, el horario escolar será el habitual, de 8:00 a 14:30 h.

El 27 de septiembre se realizarán las reuniones de los tutores con las familias. Recibirán información sobre
ello la próxima semana.
Buen inicio de curso a todos

IES MATILDE CASANOVA

#yodelmatilde
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