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COMIENZO DEL CURSO 2020/21 

 

Estimadas familias, 

Este Equipo Directivo, Educativo y Personal de Administración y Servicios lleva desde el mes 

de mayo trabajando en favor de la seguridad y la salud, preparando el instituto para convertirlo 

en un entorno seguro. Imaginamos que ya habrán tenido oportunidad de conocer nuestro 

protocolo COVID, publicado en la web de nuestro instituto (iesrpe.com), así como en redes 

sociales. Pinchando en el siguiente enlace pueden acceder a la versión completa, así como 

una versión reducida, si desean conocer de cerca los pasos que hemos dado hasta ahora en 

la preparación del centro. 

http://www.iesrpe.com/protocolo-covid-ies-rafael-perez-estrada/ 

 

La vuelta a clase, a partir del martes 15 de septiembre, será escalonada, y 

encaminada a poder dar a nuestro alumnado  toda la información que las autoridades dictan 

en materia de seguridad. Se establecerá de la siguiente manera: 

 

RECEPCIÓN DEL ALUMNADO 

Martes 15 de septiembre:    4º de ESO  12:45 horas. 

Miércoles 16 de septiembre:   3º de ESO 12:45 horas. 

Jueves 17 de septiembre:   2º de ESO 12:45 horas. 

Viernes 18 de septiembre:   1º de ESO 12:45 horas. 

 

El día de comienzo de clases en horario habitual será el próximo lunes 21 de septiembre 

(de 08:15 a 14:45 horas). 

 

 

http://www.iesrpe.com/protocolo-covid-ies-rafael-perez-estrada/
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REUNIONES TELEMÁTICAS CON FAMILIAS 

Para que esta entrada sea lo más ordenada posible, y con la intención de poder 

facilitarles detalles de la incorporación de sus hijas e hijos, así como nuestro trabajo previo en 

el instituto, hemos programado cuatro reuniones telemáticas separadas (una por nivel) en 

las que familias del alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO podrán acceder, conocernos, y recoger 

de primera mano unas instrucciones básicas que posteriormente trasladaremos a nuestro 

alumnado. Si deciden acceder a través de su dispositivo móvil, les recomendamos bajarse 

la aplicación ZOOM con anterioridad. 

 

Las fechas de las reuniones son las siguientes: 

PRIMERO DE ESO 2020 21 IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA 

Lunes 14 sep 2020 12:00 horas 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82011442717?pwd=SFRBSitMNjhqOUhRL3hTeG1lSXlEdz09 

ID de reunión: 820 1144 2717 

Código de acceso: 4FsRsk 

 

SEGUNDO DE ESO 2020 21 IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA 

Martes 15 sep 2020 12:00 horas 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89287407207?pwd=OVFUN2tpSndhNEIzcVkwQTNGT2RHZz09 

ID de reunión: 892 8740 7207 

Código de acceso: 6k3S3U 
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TERCERO DE ESO 2020 21 IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA 

Miércoles 16 sep 2020 10:00 horas 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81800829655?pwd=cGcwV0RYZlNRK0Y3elY1NFd1MTRtUT09 

ID de reunión: 818 0082 9655 

Código de acceso: 7dHVdn 

 

 

CUARTO DE ESO 2020 21 IES RAFAEL PÉREZ ESTRADA 

Jueves 17 sep 2020 10:00 horas 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84660642046?pwd=dVFLK1JLRlU1Q3c4Q055QXJNWE5UUT09 

ID de reunión: 846 6064 2046 

Código de acceso: 7DXr2M 

 

Para asistir a la reunión solo necesitan copiar el enlace que les facilitamos, y pegarlo en su 

navegador. La puntualidad es importante, puesto que la plataforma limita la duración de la 

emisión. 

Con el deseo de que la vuelta sea un proceso seguro, y en el deseo de poder saludarles de 

manera personal a lo largo de la semana que viene, reciban un afectuoso saludo del Equipo 

Directivo. 

En su nombre, 

Miguel Castro Garrido. Director 

 

 


