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CALENDARIO DE 09 A 21 DE SEPTIEMBRE 

 

 

Jueves 10 

RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS (Tutores, equipo directivo y orientación se          
distribuyen la presentación) 

▪ 3ºESO (edificio 2, franja roja) 
✔ 9:00  Recepción en el aula 2005 de E3A. La tutora se queda con el               

grupo el tiempo que necesite para darles las indicaciones. 
✔ 10:00  Recepción en el aula de la franja roja de E3B (2114) y E3C               

(2120). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 11:00  Recepción en el aula de la franja roja de E3D (2119) y E3E               
(2002). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 12:00  Recepción en el aula 2004 de la franja roja de E3F. El tutor se                
queda con el grupo el tiempo que necesite para darles las indicaciones. 

✔ A partir de las 12:30  Los grupos que hayan terminado la sesión con              
sus tutores pueden salir del centro.  
 

▪ 4º ESO (edificio 1, franja roja) 
✔ 9:00  Recepción en el aula de la franja roja de E4A (1009) y E4B               

(1210). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 10:00  Recepción en el aula de la franja roja de E4C (1102) y E4D               
(1104). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 11:00  Recepción en el aula de la franja roja de E4E (1110) y E4F               
(1103). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ A partir de las 12:30  Los grupos que hayan terminado la sesión con              
sus tutores pueden salir del centro.  

Esta jornada para 3ESO y 4ESO se dedica por parte de los tutores a informar               
sobre las normas de convivencia, agenda, protocolos COVID, etc. 
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Viernes 11 

RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS (Tutores, equipo directivo y orientación se          
distribuyen la presentación) 

▪ 3ºESO (edificio 2, franja azul) 
✔ 9:00  Recepción en el aula 2005 de E3PMAR. El tutor se queda con              

el grupo el tiempo que necesite para darles las indicaciones. 
✔ 10:00  Recepción en el aula de la franja azul de E3B (2114) y E3C               

(2120). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 11:00  Recepción en el aula de la franja azul de E3D (2119) y E3E               
(2002). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 12:00  Recepción en el aula 2004 de la franja azul de E3F. El tutor se                
queda con el grupo el tiempo que necesite para darles las indicaciones. 

✔ A partir de las 12:30  Los grupos que hayan terminado la sesión con              
sus tutores pueden salir del centro.  
 

▪ 4º ESO (edificio 1, franja azul) 
✔ 9:00  Recepción en el aula de la franja azul de E4A (1009) y E4B               

(1210). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 10:00  Recepción en el aula de la franja azul de E4C (1102) y E4D               
(1104). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ 11:00  Recepción en el aula de la franja azul de E4E (1110) y E4F               
(1103). Los tutores se quedan con el grupo el tiempo que necesiten para             
darles las indicaciones. 

✔ A partir de las 12:30  Los grupos que hayan terminado la sesión con              
sus tutores pueden salir del centro.  

Esta jornada para 3ESO y 4ESO se dedica por parte de los tutores a informar               
sobre las normas de convivencia, agenda, protocolos COVID, etc. 

 

Lunes 14 

▪ 3º ESO (edificio 2, franja roja) 
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✔ 9:00 – 10:00  Los alumnos estarán en su aula correspondiente con            
los tutores. 

✔ 10:00 – 11:00  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        
DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja roja: EF (E3A),          
FyQ (E3B), Geografía e Historia (E3C), Matemáticas (E3D),        
Lengua (E3E), Tecnología (E3F). Cada departamento tendrá       
preparada una actividad para desarrollar en el grupo asignado que          
será impartida, preferentemente, por el profesor asignado a esa         
materia del grupo.  

✔ 11:00 – 11:30   RECREO. 
✔ 11:30 – 13:00  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        

DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja roja: Tecnología         
(E3A), Lengua (E3B), Matemáticas (E3C), Biología (E3D),       
Geografía e Historia (E3E), Música (E3F). Cada departamento        
tendrá preparada una actividad para desarrollar en el grupo asignado          
que será impartida, preferentemente, por el profesor asignado a esa          
materia del grupo. 

✔ 13:00   SALIDA de 3º ESO. 
 

▪ 4º ESO (edificio 1, franja roja) 
✔ 9:00 – 10:00  Los alumnos estarán en su aula correspondiente con            

los tutores. 
✔ 10:00 – 11:30  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        

DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja roja:        
Matemáticas (E4A), FyQ (E4B), Biología (E4C), Latín (E4D),        
Economía (E4E), Tecnologia (E4F). Cada departamento tendrá       
preparada una actividad para desarrollar en el grupo asignado que          
será impartida, preferentemente, por el profesor asignado a esa         
materia del grupo. 

✔ 11:30 – 12:00   RECREO. 
✔ 12:00 – 13:15  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        

DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja roja: Lengua         
(E4A), Geografía e Historia (E4B), FyQ (E4C), Economía (E4D),         
Latín (E4E), EF (E4F). Cada departamento tendrá preparada una         
actividad para desarrollar en el grupo asignado que será impartida,          
preferentemente, por el profesor asignado a esa materia del grupo. 
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✔ 13:15   SALIDA DE 4ºESO. 

IMPORTANTE: Estas actividades se realizarán en el aula asignada a los grupos            
para el día de su recepción. 

RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO (Tutores, equipo        
directivo y orientación se distribuyen la presentación) 

▪ 1º BACHILLERATO (edificio 2, franja roja)  Los tutores         
permanecerán con su grupo el tiempo necesario para darles las indicaciones           
pertinentes. 
 
✔ 09:45   B1A (aula 2003). 
✔ 10:15   B1B (aula 2008). 
✔ 10:45   B1C (aula 2112). 

 
▪ 2º BACHILLERATO (edificio 1, franja roja)  Los tutores se          

permanecerán con su grupo el tiempo necesario para darles las indicaciones           
pertinentes 
 
✔ 10:00   B2A (aula 1004). 
✔ 10:30   B2B (aula 1112). 
✔ 11:00   B2C (aula 1212). 

Esta jornada para bachilleratos se dedica por parte de los tutores a informar sobre              
las normas de convivencia, agenda, protocolos COVID, etc. 

 

Martes 15 

▪ 3º ESO (edificio 2, franja azul) 
✔ 9:00 – 10:00  Los alumnos estarán en su aula correspondiente con            

los tutores. 
✔ 10:00 – 11:00  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        

DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja azul: EF (E3A),          
FyQ (E3B), Geografía e Historia (E3C), Matemáticas (E3D),        
Lengua (E3E), Tecnología (E3F). Cada departamento tendrá       
preparada una actividad para desarrollar en el grupo asignado que          
será impartida, preferentemente, por el profesor asignado a esa         
materia del grupo.  
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✔ 11:00 – 11:30   RECREO. 
✔ 11:30 – 13:00  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        

DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja azul: Tecnología         
(E3A), Lengua (E3B), Matemáticas (E3C), Biología (E3D),       
Geografía e Historia (E3E), Música (E3F). Cada departamento        
tendrá preparada una actividad para desarrollar en el grupo asignado          
que será impartida, preferentemente, por el profesor asignado a esa          
materia del grupo. 

✔ 13:00   SALIDA de 3º ESO. 
 

▪ 4º ESO (edificio 1, franja azul) 
✔ 9:00 – 10:00  Los alumnos estarán en su aula correspondiente con            

los tutores. 
✔ 10:00 – 11:30  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        

DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja azul:        
Matemáticas (E4A), FyQ (E4B), Biología (E4C), Latín (E4D),        
Economía (E4E), Tecnologia (E4F). Cada departamento tendrá       
preparada una actividad para desarrollar en el grupo asignado que          
será impartida, preferentemente, por el profesor asignado a esa         
materia del grupo. 

✔ 11:30 – 12:00   RECREO. 
✔ 12:00 – 13:15  ACTIVIDADES CON LOS SIGUIENTES        

DEPARTAMENTOS para los alumnos de la franja azul: Lengua         
(E4A), Geografía e Historia (E4B), FyQ (E4C), Economía (E4D),         
Latín (E4E), EF (E4F). Cada departamento tendrá preparada una         
actividad para desarrollar en el grupo asignado que será impartida,          
preferentemente, por el profesor asignado a esa materia del grupo. 

✔ 13:15   SALIDA DE 4ºESO. 

IMPORTANTE: Estas actividades se realizarán en el aula asignada a los grupos            
para el día de su recepción. 

 

RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO (Tutores, equipo        
directivo y orientación se distribuyen la presentación) 
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▪ 1º BACHILLERATO (edificio 2, franja azul)  Los tutores         
permanecerán con su grupo el tiempo necesario para darles las indicaciones           
pertinentes. 
 
✔ 09:45   B1A (aula 2003). 
✔ 10:15   B1B (aula 2008). 
✔ 10:45   B1C (aula 2112). 

 
▪ 2º BACHILLERATO (edificio 1, franja azul)  Los tutores se          

permanecerán con su grupo el tiempo necesario para darles las indicaciones           
pertinentes 
 
✔ 10:00   B2A (aula 1004). 
✔ 10:30   B2B (aula 1112). 
✔ 11:00   B2C (aula 1212). 

Esta jornada para bachilleratos se dedica por parte de los tutores a informar sobre              
las normas de convivencia, agenda, protocolos COVID, etc. 

▪ IMPORTANTE  14:15  Reunión profesores diurno y entrega de          
horarios. ES MUY IMPORTANTE QUE LOS PROFESORES       
RECOJAN DE JEFATURA EL HORARIO DEL GRUPO QUE VAN         
A TENER EL MIÉRCOLES 16 A 1ª HORA. 
 

 

Miércoles 16 

▪ 8:25  Inicio de las clases en diurno para la franja roja de 3º, 4ºESO y                
Bachillerato. El profesor de 1ª hora dicta los horarios a los alumnos. 

▪ La entrada será escalonada siguiendo el horario que aparece al final del            
documento, que debe haber sido informado previamente por los         
tutores. 

 

Jueves 17 

▪ 8:25  Inicio de las clases en diurno para la franja azul de 3º, 4ºESO y                
Bachillerato. El profesor de 1ª hora dicta los horarios a los alumnos. 
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▪ La entrada será escalonada siguiendo el horario que aparece al final del            
documento, que debe haber sido informado previamente por los         
tutores: 

 

  

Viernes 18 

RECEPCIÓN DE ALUMNOS (Tutores, equipo directivo y orientación se         
distribuyen la presentación). El horario de este día de los tutores de 1º y 2º ESO                
queda en suspenso y tan solo atenderán a sus tutorandos, según las indicaciones             
siguientes. 

▪ 1ºESO (edificio 1) 

✔ 9:00  Recepción en el aula 1002 de E1A. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 9:15  Recepción en el aula 1009 de E1B. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 9:30  Recepción en el aula 1102 de E1C. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 9:45  Recepción en el aula 1112 de E1D. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 10:00  Recepción en el aula 1104 de E1E. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 10:15  Recepción en el aula 1202 de E1F. La tutora se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 10:30  Recepción en el aula 1008 de E1G. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 11:30 – 12:00   Recreo. 
✔ 12:00 – 13:00  Vuelta a las aulas en el orden de recepción (sin dejar               

tiempo). 
✔ 13:00   Salida escalonada del centro. 

▪ 2º ESO (edificio 2) 

✔ 9:00  Recepción en el aula 2001 de E2A. La tutora se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 9:15  Recepción en el aula 2005 de E2B. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 
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✔ 9:30  Recepción en el aula 2120/21 de E2C. La tutora se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 9:45  Recepción en el aula 2110 de E2D. La tutora se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 10:00  Recepción en el aula 2119 de E2E. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 10:15  Recepción en el aula 2201 de E2F. La tutora se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 10:30  Recepción en el aula 2211 de E2G. El tutor se queda con el               
grupo toda la jornada. 

✔ 11:30 – 12:00   Recreo. 
✔ 12:00 – 13:00  Vuelta a las aulas en el orden de recepción (sin dejar               

tiempo). 
✔ 13:00   Salida escalonada del centro. 

Esta jornada se dedica por parte de los tutores a informar sobre horario, las              
normas de convivencia, agenda, protocolos COVID, etc. 

 

 

Lunes 21 

Diurno   Todos los grupos siguen el horario y la organización establecida:  
▪ 1º y 2º ESO   Horario presencial diario. 
▪ 3º, 4º ESO y Bachillerato  Horario semipresencial distribuidos los grupos           

por franjas de colores (franja roja: lunes y miércoles presencial) / (franja            
azul: martes y jueves presencial), viernes todos online. Cada semana          
cambian los días presenciales para cada franja. Se puede ver el detalle en             
el calendario disponible en la web.´ 

 

ANEXO: DISTRIBUCIÓN ESCALONADA DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA 1ª         
Y 4ª HORA (ENTRADA DEL RECREO) 

 Edificio 1 Edificio 2 

8:20 1ºA, 1ºB, 4ºA, B2A, B2C 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºPMAR, B1A 

8:25 1ºC, 1ºD, 4ºB, 4ºC, B2B 2ºC, 2ºD, 2ºE, 3ºB, 3ºC, B1B 
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8:30 1ºE, 1ºF, 1ºG, 4ºD, 4ºE, 4ºF 2ºF, 2ºG, 3ºD, 3ºE, 3ºF, B1C 

 

Tras el recreo seguimos el mismo orden, pero sin dejar espacios de tiempo. No              
obstante, los alumnos de Bachillerato entrarán directamente a sus aulas desde la            
calle. 
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