
 
 
 
 

 
 

Estimadas familias y alumnado de la Cooperativa de enseñanza Santa María de los             

Ángeles: 

 

Desde el centro queremos transmitir un mensaje de tranquilidad respecto al           

comienzo de curso.  

Estamos trabajando para que este sea seguro, lo más normalizado posible y            

adecuado a las circunstancias que nos exige la ley. 

Por ello, el próximo día 15 comenzaremos con la recepción del alumnado de forma              

escalonada y por grupos de forma independiente y segura. El horario a seguir es el               

que se puede ver en la siguiente página. 

Por otro lado, y como ya hemos comunicado a través de iPasen, estamos cerrando el               

Protocolo de actuación COVID-19 de aplicación en el centro, tal como exige la          

legislación al respecto. Este será remitido por todos los medios para que esté a              

vuestra disposición, y ante el cual podréis plantear dudas a través del correo             

contactocovid19@santamariadelosangeles.es. 

 
 
 Os trasladamos un cordial saludo de todo el equipo de profesionales del centro 
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Horario jornada de acogida 15 de septiembre de 2020 (sólo alumnado de 1er             

curso) 

 

El alumnado entrará en el centro debidamente equipado de mascarilla y desinfección de             

manos y pies en la entrada del centro. Acudirá ordenadamente y sin aglomeraciones al              

salón de actos donde les estarán esperando el Equipo Directivo y sus correspondientes             

tutoras/es. 

MUY IMPORTANTE: Se deberá respetar rigurosamente el siguiente horario para evitar           

aglomeraciones en la entrada del centro.  

 

10:00 1º Bachillerato Ciencias 

10:30 1º Bachillerato Sociales 

11:00 1º Enfermería (para presentación y reparto en horarios mañana y tarde) 

11:30 1º Farmacia 

12:00 1º Comercio 

12:30 1º Gestión 

13:00 1º Administración y finanzas 

13:30 1º Agencia Viajes y Gestión de Eventos 

14:00 1º Dietética 

 

El alumnado de 2º curso de todas las especialidades (Bachillerato y ciclos formativos)             

deberá prestar atención a su correo (alumnado del centro con su correo corporativo y              

alumnado de nueva incorporación con su correo personal aportado en la matrícula) por el              

cual se les citará por su tutor/a para su presentación el miércoles día 16 a las 8:00 am al                   

aula que se les indique. 

 

 

 

      


