
 

 

A la atención de los alumnos y alumnas y familias de la Escuela Profesional Don 

Bosco: 

Queridos alumnos y alumnas: 

Vamos a iniciar un nuevo curso académico, con sus dudas e incertidumbres, pero lleno de 

oportunidades de crecimiento. Juntos creamos futuro. Y el futuro está en nuestras manos. 

Nuestra vida está para el bien personal y el bien de los otros. Estamos llamados durante este 

año escolar a hacer posible el slogan de este curso Cuida la Vida, ponle corazón. Es un reto a 

conquistar. 

El profesorado ya ha iniciado su trabajo de preparación, organización, proyección… Con 

sentido de responsabilidad y siempre pensando en vosotros estamos organizando el nuevo 

curso. 

INFORMACIONES: 

Inicio de curso 

 Inicio del curso: Para alumnos y alumnas de 2º Ciclo el día 18 de septiembre a las 

10,00 horas y para alumnos y alumnas de 1º Ciclo el día 28 de septiembre a las 10,30 

horas. 

 

 Según instrucciones de la Administración Educativa las clases serán presenciales y 

online. Los días presenciales serán lunes, miércoles y jueves. Las clases online los 

martes y viernes. 

Orientaciones y obligaciones para garantizar la seguridad durante el curso académico 
 
“Tu seguridad y la del resto de tus compañeros y compañeras, así como la de toda la 
comunidad educativa de la Escuela Profesional Don Bosco, depende de que todos cumplamos 
las normas y aseguremos el cumplimiento de las mismas. Es una cuestión de concienciación 
y responsabilidad” 
 

1. Accesos y salidas  
 

a. La entrada principal será la única vía de acceso y salida de la Escuela. 
b. En las vías de tránsito, como los pasillos, se han definido sentidos de 

circulación separados por la distancia de seguridad, y se ha colocado 
señalización de marcha con sentidos diferenciados. Evitar tocar pasamanos en 
las escaleras. 



c. Exteriores. Se recomienda seguir las pautas marcadas por las autoridades 
sanitarias: No permitir agrupaciones de más de 10 personas, mantener 
distancias de seguridad y uso de mascarilla obligatorio. 

d. En  la  entrada  y  en  otros  lugares  del  edificio (aulas incluidas),  estarán  
disponibles dispensadores de gel hidroalcohólico. Todos los estudiantes y 
profesores tendrán que utilizar dichos geles tanto a la entrada como a la salida 
del aula.  
 

 
2. Estudiantes positivos o en cuarentena 

 
En caso de que un estudiante presente síntomas compatibles con COVID-19, no 
deberá acudir a la Escuela, lo mismo que aquellos a quienes se les haya diagnosticado 
la enfermedad y no hayan finalizado el periodo de aislamiento, o los que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada por COVID-19.  
 
 

Otros aspectos a tener en cuenta ante situación serán informados el primer día de clase. Será 
un curso lleno de retos y oportunidades. 
 
Ponemos esta nueva aventura académica en manos de María Auxiliadora, a quien la Escuela 
Profesional tiene como modelo de mujer. 

 
 
 
 

 Un saludo afectuoso en nombre de toda la Comunidad Educativa de la Escuela 

 Profesional Don Bosco. 

 
 
 
 
 
                                                                                          M. Paloma Bravo 
       Directora Titular 
 
 

  


