
 

 

 
39019516 c/ Ocho de Marzo 1A 

Castro Urdiales (Cantabria) 

 INICIO DE CURSO ESCOLAR 2020/2021 

“VOLVEMOS A VERNOS” 

Estimadas familias,  

Os presentamos a continuación el calendario de actividades para este inicio de curso. 

Os rogamos que leáis con atención toda la información adicional que se os aporta.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES INICIO DE CURSO  

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

MARTES 8 PUBLICACIÓN LISTADOS PÁGINA WEB 
(No se publicarán en el tablón) 

LUNES 14 PRESENTACIÓN GRUPOS HALL PRINCIPAL 
 

 

 

 

HORA GRUPO 
12:00 1º FPB 
12:30 2º FPB 
13:00 
13:00 

1ºFPGM (Enfermería) 
2º FPGM (Enfermería) 
 
 

  

MIÉRCOLES 16 
 

INICIO CURSO HORARIO 
COMPLETO 

AULA DE REFERENCIA 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: 

 Banco de libros (FP Básica): 

El alumnado de FP BÁSICA deberá realizar el abono (50 euros) el mismo día de la 

presentación. En ese momento recibirá los libros de texto y deberá cumplimentar el anexo 

I (compromiso de participación) y III (registro del estado de los libros).  

El alumnado se llevará a su domicilio el Anexo III para comprobar que está correctamente 

cumplimentado y lo entregará el primer día de clase.  

Los libros deberán estar forrados y con el nombre puesto (en la etiqueta existente) el 

primer día de clase (16 de septiembre). 
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  Presentación inicio de curso: El día de la presentación el alumno/a deberá 

traer únicamente papel y bolígrafo para apuntar la información recibida.  

No es necesario que traigan el material escolar este día.  

La presentación dudará aproximadamente 60 minutos. 

Este día recibirás toda la información necesaria sobre el inicio de curso.  

 

 Declaración responsable:  El día de la presentación se entregará el modelo de 

declaración responsable que deberá traerse firmado el dia de comienzo de las clases.  

 Ley de protección de Datos: Si alguna familia no autoriza a que se publique el 

nombre de su hijo/a en los listados de grupos en la página web deberá enviar un 

correo electrónico a la dirección de centro (ies.8.de.marzo@educantabria.es) 

indicándolo.   

 Reuniones con familias: 
Debido a la situación sanitaria no es posible realizar reuniones grupales. Nuestro deseo 

es que estéis informados y que podáis consultarnos cualquier duda que tengáis. Para 

ello hemos publicaremos en la página web un “VIDEO INFORMATIVO” en el que 

explicaremos las principales medidas adoptadas este curso y otra información de 

interés. 

Las reuniones con las familias se harán en este curso de forma TELEMÁTICA, no 

presencialmente. Las convocatorias de reunión se harán a través del correo 

electrónico por lo que es necesario que hayáis informado de vuestra dirección de 

correo.  

Estas reuniones informativas se realizarán los primeros días del mes de Octubre.  

 

ATENTAMENTE,  

EL EQUIPO DIRECTIVO 

mailto:ies.8.de.marzo@educantabria.es

