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PLAN DE ACOGIDA ESPA CURSO 2022- 2023 

Nota importante: El alumnado TRAERÁ su portátil o Tablet , un pen drive  y móvil al centro  y 
una foto personal en el móvil 

 El alumnado comenzará las clases de forma escalonada, de la siguiente manera:  

 

 

 

 

La entrada y salida se realizará por la puerta principal del centro.La acogida tendrá lugar 
en el SUM para ambos niveles. 

 

 PRESENTACIÓN JUEVES 15 SEPTIEMBRE 

Las actividades programadas para el primer día de clase (ACOGIDA) son:  

� Recepción del alumnado en la entrada del instituto por los tutores y miembro de equipo 
directivo.  Nos dirigimos al SUM. Presentación del equipo educativo. 

� Charla de antiguos alumnos  

� Reunión de cada nivel en su aula con su tutor. ESPA 1 en el aula C7  y ESPA  

� Presentación de alumnado  

� Explicación de la organización y normas del centro. 

� Entrega de horarios 

� Entrega de contraseñas y usuarios para acceder a la plataforma 

� Descarga en el móvil de aplicaciones útiles para el curso. CAMSCANNER 

� Entrada en Ipasen y cambio  contraseña 

� Añadir pagina plataforma a marcadores:  

� Entrada en el plataforma y actualización de correos y foto de perfil. 

CURSOS  JUEVES 15  MARTES 20 
 

ESPA NIVEL I   16;30-18:30 16;30-18:00 

ESPA NIVEL II   16:30-18;30 18:30-20:00 
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CALENDARIO DE ACOGIDA MARTES 21 SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

Las actividades programadas para el segundo día son: 

� Taller TIC para el manejo de la plataforma .Durante esta jornada, usaremos las 
aplicaciones que más usaremos a lo largo del curso escolar y realizaremos actividades 
para reforzar el conocimiento y manejo de la plataforma  y las características de la 
enseñanza semipresencial. 

 

Las clases ordinarias de las materias del curso comenzarán el día 22 de septiembre 
jueves en horario de 16.30. 

 

CURSOS  MARTES 20 
 

ESPA NIVEL I   16;30-18:00 

ESPA NIVEL II   18:30-20:00 


