
            

  Colegio Santa Ana y San Rafael 
 

C/ Doctor Esquerdo, 53 CP 28028 Madrid  Teléfono: 91 573 80 15  Fax: 91 504 45 89  Email: secretaria@sasr.es  Web: www.sasr.es 

PRESENTACIÓN DEL CURSO - CFGS (1º FP) 

DIA: 28 de septiembre 

LUGAR: LABORATORIO, Edificio de FP (2ª Planta) 

HORA CURSO 
15:40 1º DAM 
19:40 1º AYF 

 

DAM: DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

AYF: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Dadas las circunstancias en las que estamos a causa de la COVID-19, debemos ser muy 

cuidadosos, en cuanto al seguimiento de las medidas higiénico-sanitarias establecidas 

por las autoridades competentes, y muy exigentes en su cumplimiento, ya que está en 

juego la salud de todos los que integramos el Colegio Santa Ana y San Rafael. 

Por tal motivo, indicamos algunas normas e indicaciones para el día de la presentación 

y siguientes, son estas: 

 Se deben cumplir las medidas higiénico-sanitarias en todo momento (Uso 
obligatorio de mascarilla, distancia social de al menos 1.5 m., etc.) con gran 
responsabilidad individual. 

 La entrada al colegio se realizará por la puerta principal (calle Dr. Esquerdo), 5 
minutos antes de la hora prevista, no antes. 

 Os recibiremos para ir poco a poco entrando por la puerta opuesta a la de 
recepción, por la de la izquierda. 

 Se utilizará el gel hidroalcohólico (habrá varios dispensadores de gel a la 
entrada), para desinfectar las manos correctamente, antes de pasar a la galería y 
continuar hacia al edificio de FP, para subir  al Laboratorio (2ª planta). 
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 Para subir a la 2ª planta se debe se utilizar la primera escalera (junto al 
ascensor).  

 En el Laboratorio se ocuparán las sillas tal y como estén colocadas, manteniendo 
la distancia mínima de seguridad, de 1´5 m. 

 Se deberá estar con la mascarilla puesta siempre en el Colegio.  

 Se evitará todo tipo de contactos así como la formación de grupos, debiendo 
mantener en todo momento una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos 1,5 m.  

 Al finalizar la presentación y acogida inicial, se mantendrá una reunión con el 
tutor/a (en el mismo lugar), en esta tutoría inicial se explicará sobre el horario 
de clases, módulos profesionales, las normas de funcionamiento, así como 
diversas indicaciones de interés (incluidas normas higiénico-sanitarias anti-
COVID), calendario, previsiones, etc. Es aconsejable traer papel y bolígrafo. 

 La duración total aproximada de la presentación del curso, incluyendo la tutoría 
inicial posterior, será de unas dos horas como máximo. 

 Una vez terminada la sesión de tutoría inicial, se saldrá del edificio de FP, 
bajando por las escaleras opuestas a las utilizadas en la subida, para salir del 
Centro por la puerta de la c/ Dr. Esquerdo, manteniendo la distancia de 
seguridad y realizando la correspondiente desinfección de manos con el gel 
hidroalcohólico disponible en los dispensadores de la salida. 

 Las clases se iniciarán, siguiendo las pautas indicadas en esta presentación del 
curso, el martes 29 de septiembre. 

 
Con mucha ilusión por comenzar este nuevo curso y poder daros la bienvenida juntos a 
todos, agradeciendo de antemano vuestra comprensión y colaboración. 
 
Recibid un cordial saludo de todo el equipo de FP. 

Javier Zofío 

Director de Formación Profesional 

 


