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Cultura y Deporte 

   
 

 ER-1324/2010 

Teruel, 07 de septiembre de 2022 

Estimado alumnado: 

Cumpliendo con el calendario escolar, os comunicamos que el próximo día 14 de 

septiembre, miércoles, comienza el curso escolar en el CPIFP San Blas para todos los 

Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica. El alumnado deberá incorporarse de 

acuerdo con el siguiente programa: 

Alumnado de Turno Diurno: 

08:30 – 09:30 Recepción del alumnado interno, en la residencia del centro. 

09:30 – 10:00       Reunión en la “Sala de Ocio” de la residencia de alumnado 

interno y sus familias con el Jefe de Residencia y la Educadora. 

09:10  –  9:25 Recogida del alumnado en las paradas correspondientes de la 

ruta de transporte.  

10:00 – 10:15  Recepción del alumnado en la puerta principal del Centro. 

10:15 – 10:45 Reunión del alumnado y sus familias con el Equipo Directivo en 

el Salón de Actos. 

11:00 – 11:30  Reuniones del alumnado y sus familias en sus respectivas aulas 

con el profesorado-tutor. 

13:00 Salida del autobús escolar de alumnado externos a Teruel 

Alumnado de Turno Vespertino: 

15:45 – 16:00  Recepción del alumnado en la puerta principal del Centro. 

16.00 – 16:30 Reunión del alumnado y sus familias con el Equipo Directivo en 

el Salón de Actos. 

16:45 – 17:15  Reunión de alumnado en sus respectivas aulas con el                                                                                                   

profesorado-tutor. 
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NOTA:  

- Los alumnos internos que no se incorporen el primer día del curso, deberán  

comunicar la fecha en que harán uso del internado. 

- En la página Web del centro (http://www.cpifpsanblas.es/), en el apartado Secretaría → 

Autobús escolar figuran los horarios y paradas del autobús escolar. El alumnado de 

Ciclos Formativos de Grado Superior no tienen derecho al uso de la ruta de transporte 

escolar gratuito (Orden de 14/5/2013 del Dep. de Educación – BOA 11/6/2013. 

 

- Os recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio en el transporte escolar, 

según lo establecido en el Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, de medidas contra 

el COVID-19. 

 

Sin otro particular, os saluda muy atentamente. 

 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

 

 

Fdo.: Eloy Mayo Sánchez. 

http://www.cpifpsanblas.es/
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