
Instituto Politécnico CRISTO REY 
   Jesuitas - Centro Concertado  

Valladolid a 11 de septiembre de 2020 
Estimados alumnos y familias de formación profesional: 

El próximo día 18 de septiembre convocamos a todos los alumnos de primer curso, de forma                
escalonada, para realizar una primera acogida informativa. En ella pretendemos informar al            
alumnado de todo aquello que es necesario para iniciar el curso: Horario, materiales necesarios,              
dinámica de trabajo, medidas de prevención higiénico-sanitarias, circulación y accesos. 

Queremos iniciar el curso con ánimo y esperanza; para ello, nada mejor que hacerlo bajo dos                
premisas: normalidad y prevención: 

1. Debemos ser capaces de transmitir a nuestros alumnos cierta normalidad para habituarnos a            
vivir en la situación actual.

2. Debemos concienciarnos y acostumbrarnos a mantener unas medidas de seguridad e          
higiene imprescindibles.

Las acogidas durarán aproximadamente 45 minutos para respetar exhaustivamente el          
escalonamiento de acceso de entradas y salidas. 

Los alumnos seguirán las medidas de prevención establecidas: Uso obligatorio de mascarillas,            
limpieza de manos / uso de gel hidroalcohólico, respeto de las distancia social de 1,5 metros y de los                   
aforos marcados. 

En la entrada principal del centro, junto a la biblioteca, vuestro tutor os dará la bienvenida,                
controlará las medidas de prevención y os acompañará al aula correspondiente. 

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD en la hora establecida para cada grupo. 

Día 18 de septiembre de 2020 
Lugar de encuentro: Entrada principal (junto biblioteca) 

ETAPA SECCIÓN (Primer curso) HORA AULA NOMBRE TUTOR 

GM Instalaciones de telecomunicaciones 9:00 533 Luis  

GM Instalaciones Eléctricas y Automáticas 10:00 624 Julio  

GM Mecanizado 11:15 801 Jesús

GM Electromecánica de Vehículos Automóviles 11:30 701 Ovidio  

GM Mantenimiento Electromecánico 12:45 403 José Manuel 

GS Automoción 9:30 701 Alberto  

GS Administración de Sistemas Informáticos 
en Red  10:30 210 Miriam  

https://docs.google.com/document/d/1fLezcs6RPnxFyt7QXieJwclduQX-5O0TiCvEHVi6j7I/edit?usp=sharing


GS Mecatrónica Industrial 11:45 801 Diego  

GS Mantenimiento Electrónico 12:00 521 Daniel   

GS Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica  12:15 804 Noelia  

GS Sistemas de Telecomunicaciones e 
informáticos  12:30 511 Miguel Angel

GS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 13:00 602 Ricardo  

Agradecemos vuestra comprensión y colaboración; un saludo cordial. 

Fdo.: José Prieto Calleja 
Director de Formación Profesional I.P. Cristo Rey 


