
CALENDARIO INICIO DE CURSO 20-21 
IES Fernando Lázaro Carreter 
Desde el IES os mandamos el siguiente documento sobre el Calendario de            
presentaciones que vuestros hijos e hijas deberán seguir en este inicio de curso             
20-21. 
 
Jueves, 10 de septiembre   

9.00. Presentación del curso 1º ESO por el Equipo directivo en el aula al aire               
libre.  
10.00: Acompañamiento de cada curso con sus tutores a sus aulas.  
11.00: Reparto de libros por parte del AMPA 
 
9.00: Acompañamiento de cada curso de 2º FPB con sus tutores y tutoras a              
sus aulas.  
10.30: Presentación del curso por el Equipo directivo en el aula al aire libre. 

  
(Autobuses llegada a 8.45 horas, salida a 12:30 horas)    
  

Viernes, 11 de septiembre   
9.00: Presentaciones del curso 2º ESO por el Equipo directivo en el aula al              
aire libre.  
10.00: Acompañamiento de cada curso con sus tutores a sus aulas. 
11.00: Reparto de libros por parte del AMPA 
 
9:00: Presentación de 2º cursos de ciclos de Grado Medio de           
Administrativo y Mantenimiento, y Superior de Administración y        
Finanzas por sus tutores y tutoras  en sus respectivas aulas.  
10:00: Presentación del curso por el Equipo directivo en el aula al aire libre. 

 
(Autobuses llegada a 8.45 horas, salida a 12:30 horas)  
  
Lunes, 14 de septiembre 

9.00. Presentación del curso 3º ESO por el Equipo directivo en el aula al aire               
libre.  
10.00: Acompañamiento de cada curso con sus tutores a sus aulas. 
11.00: Reparto de libros por parte del AMPA 
 
9.00: Presentación de cada curso de 4º ESO con sus tutores y tutoras a sus               
aulas.  
10.00: Presentación del curso por el Equipo directivo en el aula al aire libre. 
11.00: Reparto de libros por parte del AMPA 

 
(Autobuses llegada a 8.45 horas, salida a 12:30 horas)   



Martes, 15 septiembre 
 

9.00. Presentación del curso 1ºBACH por el Equipo directivo en el aula al aire              
libre.  
10.00: Acompañamiento de cada curso con sus tutores a sus aulas. 
11.00: Reparto de libros por parte del AMPA 
 
9.00: Acompañamiento del curso 2ºBACH con su tutor o tutora a su aula.             
10.00: Presentación del curso por el Equipo directivo en el aula al aire libre 
11.00: Reparto de libros por parte del AMPA 
 

(Autobuses llegada a 8.45 horas, salida a 12:30 horas)  
  
Miércoles 16 de septiembre 
  

-  8,30: Inicio de las clases para todos los grupos a los que ya se les ha 
hecho su presentación. 

 
(Autobuses ya con horario normal)   
  
Jueves, 17 de septiembre 

  
8:30 h:Presentación del curso con sus tutores a 1º curso de Ciclos 
Formativos de Grado Medio, FP Básica y Superior de Administración y 
Finanzas. 
9.25 h:Presentación del curso con Equipo Directivo en el aula al aire libre. 
10.20: Inicio de clases 

 
15:30: Recepción de los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior 
Mecatrónica por el Equipo directivo en el aula 1.  
16.20: Acompañamiento del curso con su tutor o tutora a su aula.  
17.10: Inicio de las clases. 

 
Se pide al alumnado que el día de la presentación lleve material de escritura y               
mochila porque se le entregarán los libros del AMPA. 
 
En los próximos días, en la página web (www.iesutrillas.es), se publicará el paso del              
autobús por las diferentes localidades. 
 
Les recordamos que no contesten a este mensaje puesto que es una línea de              
difusión, sino que para cualquier duda o comunicación que quieran hacernos llegar,            
por favor, manden un correo a la siguiente dirección: equipo.directivo@iesutrillas.es 
 
Gracias por su colaboración. 
Reciban un cordial saludo. 
Equipo directivo del IES Fernando Lázaro Carreter 


