
 

 

 

COMIENZO DEL CURSO 21-22–Septiembre 2021. 
Los alumnos de Educación Infantil y Primaria asistirán uniformados con la 
equipación deportiva y los de ESO y Bachillerato con el uniforme. Material 
necesario para Secundaria: Libreta y bolígrafo (para apuntar horario, 
materiales...). 

CURSO DÍA HORA LUGAR SALIDA 

1ºE. Infantil Viernes 10 P. 
Adaptación AULAS 13:45 

2º E. Infantil Viernes 10 12:15 AULAS 13:50 

3º E. Infantil Viernes 10 12:00 AULAS 13:55 

1º E. 
Primaria Viernes 10 11:45 Respectivas aulas 14:00 

2º E. 
Primaria Viernes 10 11:45 Respectivas aulas 14:00 

3º E. 
Primaria Viernes 10 11:30 Respectivas aulas 14:05 

4º E. 
Primaria Viernes 10 11:30 Respectivas aulas 14:05 

5º E. 
Primaria Viernes 10 12:15 Respectivas aulas 14:00 

6º E. 
Primaria Viernes 10 12:15 Respectivas aulas 14:00 

1º E.S.O. Lunes 13 9:15 Respectivas aulas 10:10 
2º E.S.O.-
1ºPMAR Lunes 13 10:10 Respectivas aulas 11:05 

3º E.S.O. – 
2ºPMAR Lunes 13 11:35 Respectivas aulas 12:30 

4º E.S.O.  Lunes 13 11:35 Respectivas aulas 12:30 

1º 
Bachillerato Lunes 13 11.35 Respectivas aulas 12:30 

2º 
Bachillerato Lunes 13 11:35 Respectivas aulas 12:30 

2º CCFF Martes 14 10:10 Respectivas aulas 11:05 

1º CCFF Jueves 23 13.25 Respectivas aulas 14:20 



 

 

 
NOTAS: 
 
• Los alumnos de Educación Infantil y Primaria vendrán con  ropa deportiva, hasta 

nuevo aviso. A través de Rayuela se puede consultar quien es el tutor-a de los 
alumnos.  

• Los tutores de Infantil y Primaria estarán en la puerta de entrada para recibir a los 
alumnos. 

• En la zona de entrada, frente a Portería, sigue colocada la pequeña rotonda para 
facilitar el acceso de los más pequeños, que entrarán acompañados de un familiar 
siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Es fundamental la colaboración de las 
familias para que la entrada sea ágil y evitemos las aglomeraciones. La idea es que el 
tránsito sea fluido. 

• Los grupos de Educación Infantil, además de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria entran y salen 
por la puerta principal de la Escuela (Carretera de la Corte). 

• 5º y 6º de Primaria entran y salen por la entrada pequeña de la Calle de las Escuelas. 

• 1º y 2º de Bachillerato. Los alumnos accederán al pabellón por la entrada principal al 
pabellón D, que es la misma entrada que para ir a Secretaría, pero siguiendo el 
pasillo de la primera planta. Las aulas de 1º curso están en la 2º planta y las de 2º en 
la 3ª planta. 

• Ciclos formativos de Industriales (Mantenimiento Electromecánico, Mecatrónica 
Industrial y Electromecánica de Vehículos) y Gestión Administrativa. Entrarán por la 
puerta de talleres, por la calle de las Escuelas.  

• Ciclos formativos de Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes y Desarrollo 
de Aplicaciones Web) entran por la entrada principal del pabellón D, al igual que los 
de bachillerato.  El aula de 1º DAW está en la 3ª planta, la de 1º SMR en la 2ª planta 
y las de los cursos 2º de DAW y 2º SMR en la 1ª planta. 

• 3º y 4º ESO. Entran por la puerta principal del pabellón B (ESO) y las aulas están en 
la 2ª planta.  

• 2º ESO y 2º PMAR entran por las escaleras exteriores del pabellón B (las metálicas) 
y las aulas están en la 1ª y 2ª planta. 

• 1º ESO y 1º PMAR entran por la puerta de emergencia del pabellón B (al fondo de 
las pistas bajo el pabellón polideportivo) y las aulas están en la planta baja y 1ª 
planta. 

• Estamos a la espera de que la Consejería de Educación y Empleo nos comunique el 
número de unidades COVID que nos autorizan, para cerrar los grupos y la asignación 
de estos. Hemos solicitado una unidad más de 1º de ESO, 2º de ESO y 4º de ESO. 

 

NOTA: Cuando tengamos horario se publicarán las incidencias por las 
sesiones de acogida de los tutores con sus grupos. 
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