
  

 

 

Incorporación escalonada al inicio de curso. 

Con el objetivo de acoger adecuadamente al alumnado en su regreso a las aulas se ha planificado una vuelta progresiva, sobre 

todo en el primer ciclo de la ESO. 

 

 

ESO Y BACHILLERATO 

Fecha Curso Horario Observaciones 

9 septiembre 1º ESO 
 
 

9 a 10.30 El alumnado entrará por la puerta de la pista deportiva y esperará allí,  donde se les indicará a 

qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las familias 
no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

9 septiembre 2º ESO 11.00 a 12.00 El alumnado entrará por la puerta de la pista deportiva y esperará allí,  donde se les indicará a 
qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las familias 
no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

9 septiembre 3º ESO 12.30 a 13.30 El alumnado entrará por la puerta de la pista deportiva y esperará allí,  donde se les indicará a 

qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las familias 
no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

10 septiembre 1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 

8.15 a 14.15 El alumnado  empezará su jornada lectiva normal. 

10 septiembre 4º ESO 9.00 a 10.00 El alumnado entrará por la puerta de la pista deportiva y esperará allí,  donde se les indicará a 

qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las familias 
no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 



  

 

 

10 septiembre 1º BACH 10.00 a 11.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará a 

qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las familias 
no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

10 septiembre 2º BACH 11.30 A 12.30 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará a 

qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las familias 
no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

CICLOS FORMATIVOS 

Fecha Curso Horario Observaciones 

13 septiembre 2º APSD A 8.30 a 10.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 
a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 
familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

13 septiembre 2º EI 9.00 a 10.30 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 
familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

13 septiembre 2º IS 9.30 a 11.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 
familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

13 septiembre 2º APSD B 15.30 a 17.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 
a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 
familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 



  

 

 

13 septiembre 2º IS B 16.00 a 17.30 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 
familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

13 septiembre 2º ASOCT 16.30 a 18.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 
serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 
familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

13 septiembre 2º MC 17.00 a 18.30 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

13 septiembre 2º PROM 17.30 a 19.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

14 septiembre  2ºs cursos Horario habitual: 8.15 a 14.15 // 15.10 a 21.10 horas 

14 septiembre 1º APSD A 8.30 a 10.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

14 septiembre 1º EI 9.00 a 10.30 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 



  

 

 

14 septiembre 1º IS-A 9.30 a 11.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

14 septiembre 1º APSD B 15.30 a 17.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

14 septiembre 1º IS B 16.00 a 17.30 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

14 septiembre 1º ASOCT 16.30 a 18.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

14 septiembre 1º MC 17.00 a 18.30 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

14 septiembre 1º PROM 17.30 a 19.00 El alumnado entrará por la puerta principal al parking y esperará allí,  donde se les indicará 

a qué grupo pertenecen y  conformarán las filas para la entrada en sus aulas. Posteriormente 

serán acompañados por su tutor/a y un miembro del Equipo Directivo a su aula. Las 

familias no podrán entrar al centro. Al concluir la acogida, el alumnado saldrá del centro. 

 

 


