
  
  

INICIO DE CURSO 2021-2022 

 

Miércoles 8 de septiembre de 2021 

9:00-11:00    1ºA y 1º B E.S.O. 

10:00-12:00   1ºC y 1ºD E.S.O 

11:00-13:00   1º E E.S.O 
  

Los alumnos y alumnas entrarán por la puerta de la calle Leganés (puerta principal). Su permanencia 

en el Centro ese primer día será de dos horas. 

 

Jueves 9 de septiembre de 2021 

1º E.S.O. 

9:00 – 11: 00  1º A, 1º B, 1º C y 1º D E.S.O. 

10:00 – 12: 00  1º E E.S.O. 
Los alumnos y alumnas entrarán por la puerta de la calle Leganés. 
 

2º E.S.O. 

9:30 - 11:30  2º A y 2ºB E.S.O. 

10:30 - 12:30 2º C y 2ºD E.S.O. 
 

Los alumnos y alumnas entrarán por la puerta de la calle Jacaranda. Su permanencia en el Centro 

ese primer día será de aproximadamente dos horas. 

 

Viernes 10 de septiembre de 2021 
1º E.S.O. 

9:00 – 11: 00  1º A, 1º B, 1º C y 1º D E.S.O. 

10:00 – 12: 00  1º E E.S.O. 
Los alumnos y alumnas entrarán por la puerta de la calle Leganés. 
 

2º E.S.O. 

9:00 – 11: 00  TODOS LOS GRUPOS DE 2º E.S.O. 
Los alumnos y alumnas entrarán por la puerta de la calle Jacaranda. 
 

  

    
Código de centro:    28078559       
Tlf: 918175930       

    

    

    
    

    



3º E.S.O. Y 4º E.S.O 
9:00   3º A E.S.O 

9:15  3º B E.S.O 

9:30  3º C E.S.O 

9:45  3º D E.S.O 

10:00  3º E E.S.O 

 

Los alumnos y alumnas de 3º E.S.O entrarán por la puerta de la calle Jacaranda. 
 

10:15   4º A E.S.O 

10:30  4º B E.S.O 

10:45  4º C E.S.O 

11:00  4º D E.S.O 

 

Los alumnos y alumnas de 4º E.S.O entrarán por la puerta de la calle Leganés. 
 

Lunes 13 de septiembre de 2021 
9:10  Presentación de los Grupos de Bachillerato.  

10:15  Comienzo de las clases de Bachillerato 

 

Los alumnos y alumnas de Bachillerato entrarán por la puerta de la calle Jacaranda. 
 

8:30   TODOS LOS GRUPOS DE 1º E.S.O JORNADA DE CONVIVENCIA 

 

2º E.S.O., 3º E.S.O. y 4º E.S.O. comienza clases en Horario Habitual. 

 

El alumnado de cada grupo será convocado desde RAICES al correo electrónico de las familias o 

tutores legales que se indicó en la matrícula, dado que todavía todas las familias no tienen 

activadas las credenciales ROBLE. (Rogamos se pongan en contacto con 

administracion@iesantoniofraguasforges.com, para conseguir las credenciales)  

  

Como ya es conocido por todos, este curso 2021-2022 comienza en un Escenario I de 

presencialidad de todo el alumnado del grupo. Por ello es muy importante, que toda la 

comunidad educativa conozca y respete la normativa del plan de contingencia contra la COVID-

19 que se publicará en la página web. Entre las medidas organizativas que se mantienen, en 

relación a la crisis sanitaria, está la de llevar la mascarilla de manera obligatoria en todo 

momento y en todas las estancias del centro educativo y el de mantener la distancia de 

seguridad. A la entrada del Centro educativo, y en cada aula, habrá gel hidroalcohólico para 

limpiarse las manos.  

 

Muy importante: El alumnado, antes de venir al centro, debe entrar en su casa en el correo 

electrónico de la Gsuite Educativa con el que hemos trabajamos todo el curso 2020-2021 

(dominio @iesantoniofraguasforges.com) y comprobar que accede al mismo y también, al Aula 

Virtual de Educamadrid.  

 

Atentamente 

El Equipo Directivo  


