39019516 I.E.S.Ocho de Marzo
C/ Ocho de Marzo
Tfno. 942 649 126
Castro Urdiales (Cantabria)

Calendario de actividades de inicio
de curso 2019/2020
Calendario de presentaciones, entrega de materiales del
Banco de recursos didácticos y comienzo de las clases:
Actividad

Grupo

Día / Hora

1º ESO

Miércoles 11 septiembre -10 horas

2º ESO

Miércoles 11 septiembre -11 horas

3º ESO

Miércoles 11 septiembre -12 horas

4º ESO

Jueves 12 septiembre -10 horas

1º BACH.

Jueves 12 septiembre -11 horas

1º FPB

Jueves 12 septiembre -12 horas

1º CFGM

Jueves 12 septiembre -12 horas

Comienzo normal

Todos los

Viernes 13 septiembre en el horario

de las clases

grupos

habitual (8:30-14:20 )

Presentaciones
Tutor-grupo

CONSIDERACIONES GENERALES:
 El listado de grupos se publicará el martes 10 de septiembre. No se
realizará, salvo error, ninguna modificación en los listados de grupos.
 El día de la presentación el alumnado deberá acudir al patio interior del
Centro en el horario señalado, y esperar a que su tutor les reciba. Para este día
no es necesario traer el material escolar, tan solo un bolígrafo y un cuaderno para
anotaciones.
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 Los alumnos pertenecientes al Banco de recursos recibirán los libros de
texto el mismo día de la presentación, a excepción del alumando de Bachillaro y
FPB que lo recibirá una vez comenzado el curso escolar.
Junto con los libros recibirán una hoja que deberá ser cumplimentada y firmada
por sus tutores legales y entregada el siguiente día que deban acudir al Centro.
 El alumnado que tenga transporte escolar autorizado recibirá el carnet,
el horario y lugar de su parada el mismo día de la presentación. El alumnado que
haya solicitado transporte pero no lo tenga autorizado deberá esperar a que el
Centro le comunique la disponibilidad de plazas.
El servicio de transporte escolar comienza el viernes 13 de septiembre.
 La primera semana del mes de octubre habrá una reunión informativa
para las familias. Una vez comenzado el curso recibirán una convocatoria para
dicha reunión.
 Comunicaciones del Centro con la familia: Todas las circulares
informativas, avisos y noticias se enviarán, además de por la plataforma yedra,
por la aplicación ToppAkk School. Para poder recibir esta información a través de
este sistema deberán descargar en su dispositivo electrónico esta aplicación en
App Store, Google Play Store o Windows Phone Store, y notificar al Centro, si no
lo han hecho ya, una dirección de correo electrónico.

 Toda la información de inicio de curso y funcionamiento del Centro se irá
publicando en la página web del Centro: www.ies.8.de.marzo.es

El equipo directivo
IES Ocho de MArzo

