
INICIO DEL CURSO ESCOLAR: 

	 La  primera semana de días lectivos, tendrá un HORARIO ESPECIAL (días 15 y 16 de 
septiembre).


	 El inicio general con HORARIO NORMALIZADO, tendrá lugar el viernes 17 de 
septiembre.


	 Recordamos que sus hijos e hijas, en estos días,  deberán acudir al centro educativo 
provistos de mascarilla y material de escritura (cuaderno, lápiz, bolígrafo, etc…), el protocolo 
COVID recomienda no compartir material.


Día 15 de septiembre: Únicamente asiste al centro el alumnado de 1º de ESO y 2º ESO


Día 16 de septiembre: Únicamente asiste al centro el alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º 
Bachillerato y 1º y 2º FPB


Día 17 de septiembre: Inicio del HORARIO NORMALIZADO. Se incorporan TODOS LOS 
GRUPOS A LAS 8:15.

11:00 Salida del transporte escolar desde las cabeceras de ruta.

11:45 Llegada del transporte escolar al centro educativo

De 11:30 a 12:00 Apertura del centro educativo, el alumnado de 1º y 2º de ESO, podrá acceder al 
mismo hasta las 12:00, lo hará de forma escalonada y ordenada, siguiendo la ruta 
que le vaya indicando el profesorado, hasta el porche cubierto de la parte trasera del 
centro.

De 12:00 a 12:15 Los tutores y tutoras de 1º y 2º de ESO pasarán lista en el porche trasero y 
acompañarán al alumnado a su aula de referencia.

De 12:15 a 14:45 Sesión de Tutoría.

14:45 Salida del centro educativo. El alumnado abandonará el edificio de forma 
secuenciada por las diferentes rutas interiores establecidas para ello.

14:45 Salida del transporte escolar.

11:00 Salida del transporte escolar desde las cabeceras de ruta.

11:45 Llegada del transporte escolar al centro educativo

De 11:30 a 12:00 Apertura del centro educativo, el alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º Bachillerato, 1º 
y 2º FPB, podrá acceder al mismo hasta las 12:00, lo hará de forma escalonada y 
ordenada, siguiendo la ruta que le vaya indicando el profesorado, hasta el porche 
cubierto de la parte trasera del centro.

De 12:00 a 12:15 Los tutores y tutoras de  3º y 4º de ESO, 1º y 2º Bachillerato, 1º y 2º FPB pasarán lista 
en el porche trasero y acompañarán al alumnado a su aula de referencia.

De 12:15 a 14:40 Sesión de Tutoría.

 14:45 Salida del centro educativo. El alumnado abandonará el edificio de forma 
secuenciada por las diferentes rutas interiores establecidas para ello.

14:45 Salida del transporte escolar.


