CI Politécnico Estella
Estella, Septiembre de 2018
CURSO 2018-2019

Estimado/ alumno/a.
Puesto que te has matriculado en nuestro Centro y ya formas parte de él,
queremos darte la bienvenida y aportarte toda la información necesaria para que tu
inicio en el C.I. Politécnico sea lo más agradable posible.
Hemos organizado una Jornada de Acogida a la que debes acudir con puntualidad. Tendrá lugar el viernes día 7 de Septiembre de 2018.
Para los grupos de 1º cuando lleguéis al Centro esperaréis en la puerta del
Edificio Principal. Allí, a partir de las 8:30 horas, se os irá llamando y entraréis a
la Biblioteca, donde seréis recibidos por el Director. Después, desde la Biblioteca,
iréis con los respectivos tutores/as a las aulas.
Para los grupos de 2º cuando lleguéis al Centro esperaréis en la puerta del
Edificio Principal. Allí, a partir de las 9.15 horas, se os irá llamando y acudiréis
directamente al aula con vuestro tutor/a.
El orden de llamada será el siguiente:
Hora: 8,30
1er. GRUPO
1º Gestión administrativa
1º Auxi. Enfermería
1º Mecanizado
1º Inst. frigoríficas y de
climatización
1º Sis. Microinformáticos
1º Atención a personas en
situación de dependencia
4º FP Especial

Hora: 9
2º GRUPO
1º Admón. y finanzas
1º AS informáticos
1º Mecatrónica industrial
1º Guía turismo
1º FP básica electricidad
1º FP básica de cocina

Hora: 9,15
3er. GRUPO

Hora: 9,15
4º GRUPO

2º Inst. frigoríficas y de 2º Admón. y finanzas
climatización
2º Mecatrónica industrial
2º Gestión administrativa 2º AS Informáticos
2º Sis. Microinformáticos
2º Mecanizado
2º Atención a personas en
situación de dependencia
2º FP Básica de cocina
2º FP Básica electricidad

Para las actividades que se han organizado será imprescindible que vengas
provisto de un bolígrafo.
Por último, te recordamos que ese día habrá servicio de autobús escolar en
las paradas habituales, con llegada al centro para las 8:15 horas.
Te esperamos.
Jefatura de Estudios
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