BIENVENIDA AL CURSO 2022/23
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS
El presente curso escolar 2022/2023 tendrá su comienzo para el alumnado el jueves, 15 de
septiembre de 2022. A continuación, se presentan los días, horas y lugares donde se realizará la
bienvenida del alumnado de cada nivel y etapa educativa que impartimos en el Centro.

1.

ALUMNADO DE BACHILLERATO: JUEVES, 15/09/2022

La recepción de este alumnado se realizará a las 11:30 en el aula propia. Las aulas de cada
grupo estarán expuestas en la puerta de entrada al instituto. El alumnado podrá ver a qué grupo
pertenece en iPasen. La salida del Centro será por la puerta situada en La Rambla.


ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTACTO. Es imprescindible que el alumnado y las familias
mantengan actualizados sus datos de contacto. Por ello, al comienzo de curso, cada Tutor/a
solicitará al alumnado y a sus familias nuevamente los datos de contacto para proceder a la
actualización de los mismos en Secretaría, en caso necesario. De igual forma, cualquier otro
cambio en estos datos de contacto que se produzca durante el curso ha de ser comunicado al
Centro a través del Tutor/a o directamente en la Jefatura de Estudios de nuestro Centro.



HORARIO HABITUAL DE ENTRADA Y SALIDA. Las clases comenzarán de forma presencial el
viernes, 16 de septiembre de 2022 en el aula de referencia de su grupo-clase y el horario de
entrada será a las 08:05; y el de salida, a las 14:35 (salvo el Bachillerato Internacional, cuyo
horario es hasta las 15:35).



LUGAR EN EL QUE SE REALIZARÁ EL RECREO. Según el ROF del centro, el alumnado autorizado
por los padres/madres podrán salir del centro durante el recreo si previamente le entregan la
autorización a su tutor/a. En caso contrario, el alumnado permanecerá en las instalaciones del
centro. El alumnado mayor de edad, podrá salir presentando su DNI original de forma física.



LUGAR POR EL QUE SE REALIZARÁ LA ENTRADA AL CENTRO. La entrada al Centro se realizará
por la puerta principal en la Calle Javier Sanz, 15.



LUGAR POR EL QUE SE REALIZARÁ LA SALIDA DEL CENTRO. La salida del Centro se producirá
dependiendo del aula en la que se encuentre el alumnado, que está pendiente de determinar.
Los que se encuentren en la última planta saldrán por la puerta de la Rambla y los del resto de
plantas saldrán por la puerta principal.

2.

ALUMNADO DE LA ETAPA DE ESO: JUEVES, 15/09/2022

El alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) será recibido por sus
correspondientes Tutores y Tutoras en el patio del Centro. El horario para esta recepción es el
siguiente:

HORA
12:30
13:30

ALUMNADO
Alumnado de 3º y 4º de ESO
Alumnado de 1º y 2º de ESO

La salida del Centro será la puerta principal situada en la calle Javier Sanz, 15. En esta
recepción, los Tutores/as de cada grupo- clase irán pasando lista con megafonía para que el alumnado
los acompañe al aula de referencia de su grupo-clase. Por tanto, se ruega máxima puntualidad para
evitar desorientaciones.



ACTUALIZACIÓN

DE DATOS DE CONTACTO. Es imprescindible que el alumnado y las familias
mantengan actualizados sus datos de contacto. Por ello, al comienzo de curso, cada Tutor/a
solicitará al alumnado y a sus familias nuevamente los datos de contacto para proceder a la
actualización de los mismos en Secretaría, en caso necesario. De igual forma, cualquier otro
cambio en estos datos de contacto que se produzca durante el curso ha de ser comunicado al
Centro a través del Tutor/a o directamente en la Jefatura de Estudios de nuestro Centro.



HORARIO



LUGAR



LUGAR



LUGAR

3.

ALUMNADO

HABITUAL DE ENTRADA Y SALIDA . Las clases comenzarán con el horario habitual el
viernes 16 de septiembre de 2022 en el aula de referencia de su grupo-clase y el horario de
entrada será a las 08:05; y el de salida, a las 14:35.
POR EL QUE SE ACCEDERÁ AL CENTRO. El alumnado de la etapa de ESO accederá al Centro
por la puerta principal situada en la Calle Javier Sanz, 15.
EN EL QUE SE REALIZARÁ EL RECREO . El alumnado de todos los niveles de la etapa de ESO
(1º, 2º, 3º y 4º) realizará su recreo dentro de las instalaciones del Centro siguiendo las
indicaciones de sus Tutores/as.
POR EL QUE SE REALIZARÁ LA SALIDA DEL CENTRO. El alumnado de la 1º,2º y 3ºESO
realizará su salida del Centro de igual forma por la puerta principal situada en la Calle Javier
Sanz, 15. El alumnado de 4º ESO, saldrá también por la puerta principal salvo aquellos cuya
aula se encuentre en la segunda planta que saldrán por la puerta de la Rambla.

DE

CICLOS

FORMATIVOS: JUEVES, 15/09/2022

El alumnado que cursa los ciclos formativos de grado medio y de grado superior del turno de
mañana y tarde será recibido por sus correspondientes Tutores y Tutoras en las aulas donde se
impartirán en la segunda planta. Las aulas estarán expuestas en la entrada del centro. El horario para
esta recepción será el siguiente:

ALUMNADO

HORA
13:30

Alumnado de ciclos formativos en horario de mañana

17:00

Alumnado de ciclos formativos en horario de tarde

El alumnado de ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Web tendrán todos su presentación por la
mañana, independientemente del turno que tengan finalmente asignado, que se les comunicará ese día.
La salida del Centro será la puerta situada en La Rambla los del turno de mañana y por la
puerta principal los del turno de tarde. En esta recepción, los Tutores/as de cada grupo-clase esperarán
al alumnado en las aulas, por lo que se ruega máxima puntualidad para evitar desorientaciones.


ACTUALIZACIÓN



HORARIO



LUGAR





DE DATOS DE CONTACTO. Es imprescindible que el alumnado y las familias
mantengan actualizados sus datos de contacto. Por ello, al comienzo de curso, cada Tutor/a
solicitará al alumnado y a sus familias nuevamente los datos de contacto para proceder a la
actualización de los mismos en Secretaría, en caso necesario. De igual forma, cualquier otro
cambio en estos datos de contacto que se produzca durante el curso ha de ser comunicado al
Centro a través del Tutor/a o directamente en la Jefatura de Estudios de nuestro Centro.
HABITUAL DE ENTRADA Y SALIDA . Las clases comenzarán con su horario habitual el
viernes 16 de septiembre de 2022 en el aula de referencia de su grupo-clase. El horario de
mañana será a las 08:05; y el de salida, a las 14:35 y el horario de tarde será de 15:00 a
21:00.
POR EL QUE SE ACCEDERÁ AL

Centro por la puerta principal.

CENTRO. El alumnado de los ciclos formativos accederá al

LUGAR

EN EL QUE SE REALIZARÁ EL RECREO . Según el ROF del centro, el alumnado autorizado por
los padres/madres podrán salir del centro durante el recreo si previamente le entregan la
autorización a su tutor/a. El alumnado mayor de edad, podrá salir presentando su DNI original
de forma física.

LUGAR

POR EL QUE SE REALIZARÁ LA SALIDA DEL CENTRO. El alumnado de los ciclos formativos
realizará su salida del Centro de igual forma por la puerta situada en la Rambla salvo los del
turno de tarde que saldrán por la puerta principal.

4.

ALUMNADO DE BACHILLERATO DE ADULTOS EN EL TURNO DE
TARDE: JUEVES, 15/09/2022

El alumnado que cursa el Bachillerato para personas adultas será recibido por sus
correspondientes Tutores y Tutoras en las aulas donde se impartirán la mayor parte de las materias que
cursarán. Las aulas de referencia estarán expuestas en la puerta de entrada al Centro.
La hora de recepción será a las 17:00. La salida del Centro será la puerta principal situada
en la calle Javier Sanz, 15. En esta recepción, los Tutores/as de cada grupo- clase esperarán al
alumnado en las aulas, por lo que se ruega máxima puntualidad para evitar desorientaciones.



ACTUALIZACIÓN

DE DATOS DE CONTACTO . Es imprescindible que el alumnado y las familias
mantengan actualizados sus datos de contacto. Por ello, al comienzo de curso, cada Tutor/a
solicitará al alumnado y a sus familias nuevamente los datos de contacto para proceder a la
actualización de los mismos en Secretaría, en caso necesario. De igual forma, cualquier otro
cambio en estos datos de contacto que se produzca durante el curso ha de ser comunicado al
Centro a través del Tutor/a o directamente en la Jefatura de Estudios de nuestro Centro.



HORARIO HABITUAL DE ENTRADA Y SALIDA. Las clases comenzarán con horario habitual el viernes

16 de septiembre de 2022 en el aula de referencia de su grupo-clase. El horario de tarde de
estas enseñanzas es el siguiente:
1º Bachillerato de Adultos

Inicio

Finalización

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
2º Bachillerato de Adultos

16:30 horas
16:30 horas
16:30 horas
17:30 horas
16:30 horas
Inicio

22:30 horas
21:30 horas
22:30 horas
22:30 horas
21:30 horas
Finalización

16:30
16:30
16:30
17:30
16:30

22:30
21:30
22:30
22:30
21:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes


LUGAR



LUGAR



LUGAR

5.

horas
horas
horas
horas
horas

horas
horas
horas
horas
horas

POR EL QUE SE ACCEDERÁ AL CENTRO. El alumnado de Bachillerato de adultos accederá al
Centro por la puerta principal situada en la calle Javier Sanz, 15.
EN EL QUE SE REALIZARÁ EL RECREO . El alumnado de Bachillerato de adultos realizará su
recreo fuera de las instalaciones del Centro y la puerta de salida al recreo y de regreso al
mismo será también la puerta principal de la calle Javier Sanz, 15.
POR EL QUE SE REALIZARÁ LA SALIDA DEL CENTRO. Finalmente, el alumnado Bachillerato
de adultos realizará su salida del Centro también por la puerta principal de la calle Javier Sanz.

ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS
ADULTAS (ESPA, NIVEL II) EN EL TURNO DE TARDE: JUEVES,
15/09/2022

El alumnado que cursa la Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) será recibido
por su Tutora en el aula donde se impartirán los ámbitos o asignaturas que incluye. Las aulas de
referencia estarán expuestas en la puerta de entrada al Centro.
La hora de recepción será a las 17:00. La salida del Centro será la puerta principal situada
en la calle Javier Sanz, 15. En esta recepción, los Tutores/as de cada grupo- clase esperarán al
alumnado en las aulas, por lo que se ruega máxima puntualidad para evitar desorientaciones.


ACTUALIZACIÓN

DE DATOS DE CONTACTO . Es imprescindible que el alumnado y las familias
mantengan actualizados sus datos de contacto. Por ello, al comienzo de curso, cada Tutor/a
solicitará al alumnado y a sus familias nuevamente los datos de contacto para proceder a la
actualización de los mismos en Secretaría, en caso necesario. De igual forma, cualquier otro
cambio en estos datos de contacto que se produzca durante el curso ha de ser comunicado al
Centro a través del Tutor/a o directamente en la Jefatura de Estudios de nuestro Centro.



HORARIO

HABITUAL DE ENTRADA Y SALIDA. Las clases comenzarán con horario habitual el viernes
16 de septiembre de 2022 en el aula de referencia de su grupo-clase. El horario de tarde
tendrá su inicio a las 17:30; y su finalización, a las 21:30



LUGAR



LUGAR



LUGAR POR

POR EL QUE SE ACCEDERÁ AL CENTRO. El alumnado de ESPA accederá al Centro por la
puerta principal situada en la calle Javier Sanz, 15.
EN EL QUE SE REALIZARÁ EL RECREO. El alumnado de ESPA realizará su recreo fuera de
las instalaciones del Centro y la puerta de salida al recreo y de regreso al mismo será también
la puerta principal de la calle Javier Sanz, 15.
EL QUE SE REALIZARÁ LA SALIDA DEL CENTRO . Finalmente, el alumnado ESPA realizará
su salida del Centro también por la puerta principal de la calle Javier Sanz, 15.

