HORARIO DEL PRIMER DÍA DE CLASE
SEPTIEMBRE DE 2022
GRUPOS DE 1º DE E.S.O.
A las 09:30h los tutores de 1ºA y 1ºB de E.S.O. acompañarán al Director y al Jefe de
Estudios al S.U.M., para recibir allí al alumnado de dichos grupos. Una vez la dirección
del Centro les haya dado la bienvenida, ordenadamente se irá nombrando a cada
alumno/a para que, acompañado por su tutor o tutora respectivo/a, se vaya a su
aula habitual, en la cual permanecerán hasta las 11:15h, hora en la que comenzarán
con su régimen normal.
A las 10:00 se hará lo mismo con los grupos de 1ºC y 1ºD.
GRUPOS DE 2º, 3º y 4º DE E.S.O.
A las 10:30h la Vicedirectora, junto a los tutores/as de estos grupos de E.S.O.,
recibirán a su respectivo alumnado en las escaleras de acceso al edificio principal, y
desde allí serán reconducidos por sus tutores hacia sus aulas habituales, en las cuales
permanecerán hasta las 11:15h, hora en la que comenzarán con su régimen normal.
GRUPOS DE F.P.B. y BACHILLERATOS
A las 12:00h el Jefe de Estudios adjunto, junto con el resto de tutores de los grupos de
Formación Profesional Básica y Bachilleratos, recibirán a su respectivo alumnado en
las escaleras de acceso al edificio principal, y desde allí serán reconducidos por sus
tutores hacia sus aulas habituales, en las cuales permanecerán hasta las 12:45h, hora
en la que comenzarán con su régimen normal.
GRUPOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR
A las 13:00h los tutores de estos grupos recibirán a su respectivo alumnado en las
escaleras de acceso al edificio principal, y desde allí serán reconducidos por sus
tutores hacia sus aulas habituales, en las cuales permanecerán hasta las 13:45h, hora
en la que comenzarán con su régimen normal.

NOTA: desde la hora de entrada a clase de cada grupo, hasta la hora del recreo,
los/as tutores/as deberán dar a conocer el horario semanal a su respectivo alumnado y
deberán incidir en las normas básicas del centro, tales como son el respeto al
profesorado y hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, la necesidad de
trabajar diariamente, la de cuidar los materiales, la puntualidad, la limpieza, etc.
Además, todo el alumnado de ESO comenzará a trabajar con su horario normal desde
las 11:45h (hora en la que finaliza el recreo)

RESUMEN HORARIO DEL PRIMER DÍA DE CLASE
15 de SEPTIEMBRE DE 2022
NIVEL EDUCATIVO
•

GRUPOS DE 1º DE E.S.O.

HORA DE ENTRADA
1ºA y 1ºB 09:30h
1ºC y 1ºD 10:00h

•

GRUPOS DE 2º, 3º y 4º DE E.S.O.

10:30h

•

GRUPOS DE F.P.B. y BACHILLERATOS

12:00h

•

GRUPOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
MEDIO Y SUPERIOR

13:00h

NOTAS IMPORTANTES:
•

Cada alumno o alumna deberá comprobar en el listado correspondiente,
a qué grupo concreto pertenece.

•

Cada alumno/a de cada grupo, deberá estar puntualmente en la hora
señalada junto a las escaleras, la calzada o las aceras del edificio
principal, a la espera de ser acompañado al aula que le corresponda por
su tutor o tutora respectivo/a.

•

El alumnado no deberá presentarse en el instituto con anterioridad a un
cuarto de hora de la hora que le corresponda, es decir: aquel alumno que
por ejemplo deba entrar a las 10:00h, no deberá presentarse antes de las
09:45h, y con ello ayudará a que se produzca una entrada escalonada y
ordenada del todo el alumnado al I.E.S. en el primer día de clase.

•

El desplazamiento a las aulas se hará de manera silenciosa y ordenada.

•

El material mínimo que todo el alumnado deberá traer este primer día de
clase será, al menos, el de una libreta nueva y un estuche con bolígrafo,
lápiz, goma, etc.

•

Todo el alumnado de E.S.O. comenzará a trabajar con su horario normal
desde las 11:15h (hora en la que comienza el recreo). El alumnado de
F.P.B., y BACHILLERATOS lo hará a partir de las 12:45h; y el alumnado
de los C.F. de grado medio y superior, a partir de las 13:45h.

EL DIRECTOR DEL IES MARTÍN ALDEHUELA

