
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS. 

 INICIO DE CURSO 
 

 

 

ENTRADA AL CENTRO Y RECEPCION DEL ALUMNADO 

 

DIA: 15 DE SEPTIEMBRE 

 

1º ESO 

- Hora de entrada: 8:00 de la mañana. 

- Ubicación: Gradas pista de pádel. 

Bienvenida, información normas del centro y normas sobre COVID. 

- A las 8:45 llegan a su aula de referencia dirigidos por su tutor, allí 

permanecen hasta las 11:00, hora del recreo. 

Se procederá a la desinfección de los espacios a continuación. 

 

2º ESO 

- Hora de entrada: 9:00 

- Ubicación: Zona de la Cantina 

Bienvenida, información normas del centro y normas sobre COVID 

- A las 9:45 llegan a su aula de referencia dirigidos por su tutor, allí 

permanecen hasta las 11:00, hora del recreo. 

Se procederá a la desinfección de los espacios a continuación 

 



 

 

3º ESO 

- Hora de entrada: 10:00 

- Ubicación: Gradas  pistas de  pádel 

Bienvenida, información normas del centro y normas sobre COVID 

- A las 10:45 llegan a su aula de referencia dirigidos por su tutor, allí 

permanecen hasta las 12:00, hora del recreo. 

Se procederá a la desinfección de los espacios a continuación. 

 

4º ESO 

- Hora de entrada: 12:30 

- Ubicación: Gradas pistas de pádel 

Bienvenida, información normas del centro y normas sobre COVID 

A continuación  llegan a su aula de referencia dirigidos por su tutor, allí 

permanecen hasta las 14:30, hora de salida. 

Se procederá a la desinfección de los espacios a continuación 

 

1º y 2º BACHILLERATO 

- Hora de entrada: 12:30 

- Ubicación: Patio, zona cercana al merendero. 

Bienvenida, información normas del centro y normas sobre COVID 

A continuación  llegan a su aula de referencia dirigidos por su tutor, allí 

permanecen hasta las 14:30, hora de salida. 

Se procederá a la desinfección de los espacios a continuación 

 



CICLOS ADMINISTRATIVO 

- Hora de entrada: 12:30 

- Ubicación: Patio, zona rampa entre cercana acceso al hall del 

edificio. 

Bienvenida, información normas del centro y normas sobre COVID 

A continuación  llegan a su aula de referencia dirigidos por su tutor, allí 

permanecen hasta las 14:30, hora de salida. 

Se procederá a la desinfección de los espacios a continuación. 

 

CICLO CARROCERIA 

- Hora de entrada: 12:30 

- Ubicación: Patio, parte trasera por la que se accede a los talleres. 

Bienvenida, información normas del centro y normas sobre COVID 

A continuación  llegan a su aula de referencia dirigidos por su tutor, allí 

permanecen hasta las 14:30, hora de salida. 

Se procederá a la desinfección de los espacios a continuación 

 

TRANSPORTE 

Los alumnos que llegan a nuestro centro en transporte escolar, llegarán 

con el horario regular (8 de la mañana) y permanecerán en el Pabellón 

atendidos y vigilados por profesores de guardia hasta el momento de su 

incorporación a su grupo de referencia. 

A PARTIR DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE EL HORARIO DE  ENTRADA SERÁ A 

LAS 8:00H Y  LA SALIDA A LAS 14:30. 

 

 

 



 

 

 

 


