
 INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020/21 

           Jerez de la Frontera a 14 de septiembre de 2020 

Estimados padres y alumnos 

 Desde el IES Lola Flores, queremos comunicaros que seguimos trabajando para 

garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa en este difícil 

inicio de curso 2020/21 debido a la pandemia de la Covid-19.  

Es por este motivo por lo que el próximo miércoles 16 de septiembre os comunicaremos 

a través de nuestra página web y mediante correo electrónico la siguiente información: 

- Listado de clases por unidades y aula del grupo 

- Puerta de acceso al Centro en función del grupo asignado 

- Plano del Centro identificando los grupos y los accesos 

El día y hora de presentación de los diferentes grupos queda establecido de la siguiente 

manera: 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

1º y 2º ESO A y B. 10:00 horas 

1º y 2º ESO C y D. 10:30 horas 

                          1º y 2º ESO E y F. 11:00 horas 

1º y 2º ESO G y H y 2º ESO PMAR. 11:30 horas 
 

Los alumnos de 3º y 4º de ESO serán presentados en dos convocatorias horarias 

diferentes con el objetivo de mantener las distancias de seguridad en el aula (los 

alumnos de cada convocatoria se especificarán en el listado de clase que se enviará por 

correo electrónico y en la página web). 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

3º  ESO A, B, C, D, E (1ª convocatoria). 12:00 horas 

   3º ESO A, B, C, D, E y PMAR (2ª convocatoria). 13:00 horas 
 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

4º ESO A, B, C, D, E y F (1ª convocatoria) 10:00 horas 

         1º BACHILLERATO A y B /1º CFGM. 10:30 horas 

               2º BACHILLERATO A y B. 11:00 horas 

        4º ESO A, B, C, D, E y F (2ª convocatoria) 11:30 horas 

                            2º CFGM. 11:30 horas 
  

Atentamente. 

Equipo directivo del IES Lola Flores 


