
 

INICIO DE CURSO ESO-BACHILLER 
 
Incorporación del alumnado con periodo de adaptación establecido en las 
instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación. 
 
Los alumnos serán recibidos por sus tutores en la puerta de acceso correspondiente 
indicada en el plano adjunto. 
En todo momento deberán mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. 
Vendrán provistos de mascarilla, y deberán llevarla durante toda su estancia en el 
centro. 
 
Se establecen dos grupos para el periodo de adaptación. 
 

Lunes 14 
 

Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 

 
9:00 a 11:00 
1º ESO 
(turno 1) 
 
9:30 a 11:30 
2ºESO 
(turno 1) 
 
8:30 a 10:00 
3º-4º ESO 
(turno 1) 
 
8:30 a 10:00 
1º-2º BAC 
(turno 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Festivo 

 
9:00 a 11:00 
1º ESO 
(turno 2) 
 
9:30 a 11:30 
2ºESO 
(turno 2) 
 
8:30 a 10:00 
3º-4º ESO 
(turno 2) 
 
8:30 a 10:00 
1º-2º BAC 
(turno 2) 
 

 
9:00 a 13:00 
1º ESO 
(turno 1) 
 
9:30 a 13:30 
2º ESO  
(turno 1) 
 
8:15 a 14:15 
3º-4º ESO 
(turno 1) 
 
8:15 a 14:15 
1º-2º BAC 
(turno 1) 
 

 
9:00 a 13:00 
1º ESO 
(turno 2) 
 
9:30 a 13:30 
2º ESO 
(turno 2) 
 
8:15 a 14:15 
3º-4º ESO 
(turno 2) 
 
8:15 a 14:15 
1º-2º BAC 
(turno 2) 
 

 
E.S.O. 
 
Los tutores informaran a los padres del turno en el que debe asistir el alumno. 
 

- Los alumnos de 1º y 2º de ESO se incorporan de manera presencial (4 días a 
la semana) a partir del 21 de septiembre. 
 

Se informará a los padres del día no presencial. 
 
 

- 3º-4º ESO: enseñanza semipresencial siguiendo el modelo de tres días 
alternos una semana y dos la siguiente. 

 
Se informará a los padres de los días de asistencia. 
 
 



 

BACHILLERATO 
 

- Enseñanza semipresencial siguiendo el modelo de tres días alternos una 
semana y dos la siguiente. 

El día 14 asistirán los alumnos con apellidos de la “A” a la “H” 
El día 16 asistirán los alumnos con apellidos de la “I”  a la “Z” 
 
 
 
Plano de accesos. 
 


