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INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN EL CENTRO DE
ADULTOS
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En los próximos días darán comienzo las clases en nuestro Centro de Adultos. Este año toda la plantilla de
profesorado es nueva, incluyendo el Jefe de Sección. Les damos la bienvenida.
 
En este sentido informamos que desde la Sección de Educación Permanente Montemayor (integra los Centros de
Adultos de Arroyomolinos de León, Cañaveral de León e Hinojales) nos trasladan los distintos horarios de
presentación que tendrán lugar a partir de mañana para los diferentes planes. En nuestro caso las sesiones de
presentación son las siguientes:
 

 Grupo 1 de Patrimonio y Salud: Martes 15 a las 18.30h.

 Grupo 2 de Patrimonio y Salud: Miércoles 16 a las 18.30h.

 Grupo 1 de TIC: Viernes 18 a las 10.00h.

 Grupo 2 de TIC: Viernes 18 a las 11.00h.

 Grupo de ESPA y distintos niveles de inglés: Jueves 24 a las 18.30h.
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Aclarar que este año, dadas las limitaciones de espacio en las aulas y la necesidad de cumplir con la distancia de
seguridad recomendada por las autoridades sanitarias, será necesario establecer grupos más reducidos para las
clases. Así, el listado de alumnos admitidos en cada grupo está disponible en la puerta del Centro. Se recomienda
revisar previamente a qué grupo se pertenece para evitar aglomeraciones en los días de reunión.
 
Ese día se informará de los horarios, las distintas normas que hay que adoptar ante el COVID-19 y cuándo
empiezan las clases con horario ordinario.
Señalar también que como todos los años desde el Ayuntamiento hemos realizado las tareas de limpieza, pintura y
mantenimiento de las instalaciones de cara al inicio del curso. Además hemos instalado una mampara protectora y
hemos dotado al Centro de Adultos de gel hidroalcohólico, mascarillas quirúrgicas y pantallas protectoras (por si
hubiera alumnado que por cuestiones de salud no pueda utilizar mascarillas).
Confiamos que el curso sea productivo y se desarrolla sin incidencias reseñables.
SEGUIMOS... trabajando por la formación de nuestros vecinos.


