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Almodóvar del Río, a 8 de septiembre de 2021 
 Querida familia: 

 
 Las clases para vuestros hijos comenzarán el próximo Miércoles 15 de 

septiembre. El horario de incorporación será el siguiente 
 

 ESO     11:30 
 Bachillerato   12:45 

 Ciclos Formativos  12:45 
 

Los alumnos seguirán el horario normal del curso desde ese momento. Si 
algún alumno, por motivos de desplazamiento, se volviera antes ese día, deberá 

comunicarlo al profesor tutor para que quede constancia. 
 

En los primeros días, para los alumnos que se queden a estudio, se impartirá 

un curso de técnicas de estudio. 
 

Las sesiones iniciales para padres, simultanearán entre telemáticas y 
presenciales, pudiendo asistir a estas últimas los padres de alumnos que se 

incorporan al centro y siendo preferible la modalidad telemática para los demás. 
Las sesiones se quedaran grabadas y visibles en la web para aquellos que no 

puedan a esa hora. El enlace de la reunión se publicará en la web ese mismo día. 
  

 Padres nuevos de la E.S.O.    11:00 (salón de actos) 
 Padres de 2º, 3º y 4º de E.S.O. (no nuevos) 11:00 (telemática) 

Padres nuevos de BACH y CCFF   12:15 (salón de actos) 
Padres de Bachillerato y 2ºCCFF (no nuevos) 12:15 (telemática) 

 
En las mismas, se hará una exposición del proyecto educativo de 

TORREALBA, así como de cuestiones específicas del desarrollo del presente curso 

académico.  
 

Los alumnos de Ciclo Superior tendrán una sesión telemática el día 15 a las 
13:00 horas y se incorporarán a las clases presenciales el lunes día 20 

 
Durante el curso, las clases comenzarán a las 8:30 y finalizarán a las 15:00. 

Aquellos alumnos que se queden a estudio de lunes a jueves, terminarán a las 
18:20 (para ambas horas hay servicio de autobuses de línea regular).  

 
 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 

 
 

      Fdo.: Juan Miguel Varo 
       Director. 


