
 

Puente San Miguel, 30 de agosto de 2021 

Estimadas familias: 

Comenzamos el curso escolar 2021-22 inmersos aún en esta situación de emergencia sanitaria, que sigue 

condicionando nuestras vidas y, por tanto, el desarrollo de la actividad docente. 

También este curso hemos de tener en vigor el Plan de Contingencia, como el curso pasado, cuyo 

contenido aparecerá colgado en la página web del centro y un resumen del mismo os llegará en papel el 

primer día del curso, junto con una declaración responsable que hay que devolver al centro firmada. 

Queremos felicitar a toda la comunidad educativa del IES Nueve Valles por el alto nivel de responsabilidad 

que manifestó durante el curso pasado en el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias que se 

establecieron para prevenir el contagio de la COVID-19. Esperamos que en el curso que ahora comenzamos, 

con el compromiso de todos, tengamos una incidencia en nuestra comunidad educativa incluso menor, 

hasta erradicar definitivamente esta enfermedad. 

Las presentaciones de los alumnos se organizarán de acuerdo a este calendario: 

Día Nivel Hora 

8 de septiembre 1º de ESO y FP Básica De 10:00 a 11:30 

9 de septiembre 3º y 4º de ESO De 10:00 a 11:30 

10 de septiembre 2º de ESO; 1º y 2º de Bachillerato De 10:00 a 11:30 

13 de septiembre Comienzo de las clases en horario habitual 

 

Los días de las presentaciones habrá transporte escolar para los alumnos de ESO. Saldrán de las cabeceras 

de las rutas con antelación suficiente para llegar al instituto a las 10 de la mañana. 

Con respecto al transporte escolar para alumnos de Bachillerato, durante al menos la primera semana no 

tendrán plaza en los autobuses, hasta que no sepamos realmente cuántas plazas libres hay en cada línea 

para ofertarlas a los interesados. El primer día de clase los tutores de Bachillerato informarán a sus grupos 

sobre el procedimiento de solicitud del servicio de transporte escolar para este nivel. 

La entrega de los materiales del Banco de Recursos se organizará de esta manera: 

Día Nivel Hora 

3 de septiembre 1º de ESO De 9:30 a 12:30 

6 de septiembre 2º de ESO De 9:30 a 12:30 

7 de septiembre 3º de ESO De 9:30 a 12:30 

8 de septiembre 4º de ESO De 9:30 a 12:30 

 

Las familias que tengan más de un hijo/a participando en el Banco de Recursos pueden recoger los lotes de 

materiales en un mismo día, preferentemente el día de recogida de los libros del alumno menor. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto de estas u otras cuestiones que sean de su 

interés. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Fidel Ruiz 
Director del IES Nueve Valles 

 

 


