
Día 7 septiembre: Acogida de alumnos. 

Todos los tutores esperarán en el patio a sus grupos de alumnos, Indicarán su grupo y 

subirán a su aula de referencia. 

Mientras esperan al mensaje del director (vía Teams) los tutores junto con los alumnos 

iniciarán la realización del curso sobre Seguridad y Salud en Educación. También informarán 

a los alumnos sobre su horario lectivo y demás aspectos de funcionamiento del centro. 

 

Horario de Entrada de ESO y Bachillerato 

11:00-11:15 1º ESO, esperan en el patio. Entran por la puerta del hall a su aula. 

11:15-11:30 2º ESO, esperan en el patio. Entran por la puerta del hall a su aula. 

11:30-11:45 3º ESO, esperan en el patio. Entran por la puerta de acceso situada al lado de la 

fuente del patio. 

11:45-12:00 4º ESO, esperan en el patio. Entran por la puerta de cafetería. 

12:00-12:15 1º Bachillerato Alumnos de Bachillerato, entran desde el patio por la  puerta del 

hall. 

12:15-12:30 2º Bachillerato Alumnos de Bachillerato, entran desde el patio por la  puerta del 

hall. 

 

 

Horario de Entrada de FP en horario de Mañana. 

12:00 a 12:15 Entrada por el paso al patio: alumnos FP Básica FM. 

12:00 a 12:15 Entrada por la puerta de las pistas de Electricidad- Electrónica: alumnos 

Electricidad- Electrónica. 

12:15 a 12:30 Entrada por el Paso al Patio:   

Alumnos de Fabricación Mecánica y Mecanizado  

Alumnos de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Alumnos de Administrativo, desde el patio entran por la puerta de la cafetería 

     

12:30 Acogida por el Director  por TEAMS en cada aula: cada tutor accederá al Teams del 

claustro y proyectará el mensaje. 

 

18:30 Grupos vespertinos, Entran por paso alumnos y esperan en el patio, desde donde 

acceden a sus aulas, según indicaciones del tutor del grupo 

19:00 Acogida por el Director, por TEAMS en cada aula 



 

Los tutores continuarán en su aula de referencia con los alumnos hasta el momento de 

salida, que será escalonada para cada grupo: 

Horario de Salida de ESO y Bachillerato 

13:00-13:10 1º ESO. Salen por la puerta del hall al patio. 

13:10-13:20 2º ESO, Salen por la puerta del hall al patio. 

13:20-13:30 3º ESO. Salen por la puerta de acceso situada al lado de la fuente del patio. 

13:30-13:40 4º ESO. Salen por la puerta de cafetería. 

13:40-13:50 1º Bachillerato Alumnos de Bachillerato, Salen por la puerta del hall al patio. 

13:50 -14  2º Bachillerato Alumnos de Bachillerato, Salen por la puerta del hall al patio. 

 

 

Horario de Salida de FP 

13:00 a 12:10 Salida por el paso al patio: alumnos FP Básica FM. 

13 a 13:15 Salida por la puerta de las pistas de Electricidad- Electrónica: alumnos Electricidad- 

Electrónica. 

13:15 a 13:30 Salida por el Paso al Patio:   

Alumnos de Fabricación Mecánica y Mecanizado  

Alumnos de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Alumnos de Administrativo, desde el patio entran por la puerta de la cafetería 

 

 

 


