Colegio Sagrada Familia de Urgel
Marqués del Nervión, 13
Sevilla - 41005

Teléfono 954 58 14 70

e-mail secretaria:secretaria@safaursevilla.com

Fax 954 98 11 36

Sevilla, 7 de septiembre de 2020
Estimadas familias

Atendiendo a la circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/21, se procede a la
modificación del día de inicio para los diferentes cursos:
-

Martes 15 de septiembre:
•
•

-

Miércoles 16 de septiembre
•
•
•
•

-

1º y 2º de ESO de 8´00 a 10´00 (Jornada de acogida)
3º y 4º de ESO de 10´30 a 12´30 (Jornada de acogida)
1º Bachillerato de 10´00 a 11´00
2º Bachillerato de 12´45 a 13´45

Jueves 17 de septiembre
•
•

-

1º y 2º de ESO de 10´00 a 11´00
3º y 4º de ESO de 12´30 a 13´30

1º, 2º, 3º y 4º de ESO de 10´00 a 14´30
1º y 2º de Bachillerato de 8´00 a 14´30 (de 8´00 a 10´00 Jornada de acogida)

Viernes 18 de septiembre
•

Todos los cursos de 8´00 a 14´30

Así mismo, se modifica la fecha de las reuniones con los tutores:
•

2º de ESO: lunes 14 a las 17´30 horas (videoconferencia)

•

3º y 4º de ESO: lunes 14 a las 18´30 horas (videoconferencia)

•

2º Bachillerato: martes 15 a las 18´00 horas (videoconferencia)
Se enviará el enlace a los correos electrónicos.

•

1º de ESO: lunes 14 a las 18´00 horas (presencial en el salón de actos)

•

1º de Bachillerato: martes 15 a las 18´00 horas (presencial en el salón de actos)
Se ruega asista una sola persona para disminuir el aforo
El tutor/a contactará por videoconferencia posteriormente con quienes no puedan asistir.

DIRECCIÓN

