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Sevilla, 10 de septiembre de 2020 
 

 

Queridas familias de nuestros alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato,  

 

Tras la última reunión con nuestro Inspector de Zona del pasado 9 de septiembre, 

hemos decidido emplear la posibilidad que nos da Delegación Educativa de flexibilizar 

los horarios de los 4 primeros días (15 a 18 de septiembre) para poder organizar mejor la 

respuesta educativa. 

Por tanto, se han realizado algunos cambios en las fechas del inicio de curso, 

quedando de este modo: 

1º ESO 

 Primer día: 

o Martes 15 de septiembre de 11:30 a 14:30 

o Acceso y salida habitual por Puerta de la Capilla en C/ Virgen de la 

Victoria 

 A partir del miércoles 16, comienzan en horario normal de 8:00 a 14:30 

2º ESO 

 Primer día: 

o Martes 15 de septiembre de 12:30 a 14:30 

o Acceso y salida habitual por Puerta de la Principal en C/ Padre Damián 

 A partir del miércoles 16, comienzan en horario normal de 8:00 a 14:30 

3º ESO 

 Primer día: 

o Jueves 17 de septiembre de 9:30 a 11:00 

o Acceso y salida por Puerta de la Capilla en C/ Virgen de la Victoria 

 A partir del viernes 18, comienzan en horario normal, de 8:00 a 14:30, con 

acceso y salida por Puerta de la Rampa en C/Virgen de la Victoria 

4º ESO 

 Primer día: 

o Viernes 18 de septiembre de 11:00 a 13:30 

o Acceso y Salida por Puerta de la Capilla en C/ Virgen de la Victoria 

 A partir del lunes 21, comienzan en horario normal, de 8:00 a 14:30, con 

acceso y salida por Puerta de Extraescolares en C/Pedro Pérez Fernández 
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1º BACHILLER 

 Primer día:  

o Miércoles 16 de septiembre de 9:30 a 11:00 

o Acceso y Salida por Puerta de la Capilla en C/ Virgen de la Victoria 

 A partir del jueves 17, comienzan en horario normal, de 8:00 a 14:30, con 

acceso y salida por Puerta de la Cocina en C/Madre Ràfols 

 

2º BACHILLER 

 Primer día:  

o Miércoles 16 de septiembre de 12:30 a 14:30 

o Acceso y Salida por su puerta habitual, Puerta de la Cocina en C/ 

Madre Ràfols  

 A partir del jueves 17, comienzan en horario normal, de 8:00 a 14:30, con 

acceso y salida por Puerta de la Cocina en C/Madre Ráfols 

 

Se asistirá con el uniforme de verano (salvo Bachiller, que vendrá adecuadamente vestido 

de particular). 

 

Dada la posibilidad, planteada por el Inspector (y la circular de 3 de septiembre), 

de una flexibilidad para docencia semipresencial en los cursos de 3º ESO, 4º ESO y 

Bachiller, emplazamos a una nueva reunión telemática informática para las familias de 

estos alumnos.  

 

 

El calendario y horario de estas reuniones es: 

 Reunión de Padres 3º y 4ºESO: martes 15 de septiembre a las 18:00 

 Reunión de Padres de Bachiller: martes 15 de septiembre a las 19:30 

 

En los próximos días, se os mandará el enlace para acceder a dichas reuniones. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Muchas gracias por vuestra colaboración, 

Dirección Pedagógica de ESO y Bachillerato 

 

 
                     

                                                                                                                                                            


