
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE INICIO DEL 

CURSO 2022/2023 

 

5 de septiembre (lunes) 
18:00-19:00 

 

Reunión del equipo directivo con las familias de 1º de la ESO en el Salón de Actos del 

Instituto. En esta reunión se informará sobre las rutas del primer día de clase  12 de 

septiembre.



 

 

8 de septiembre (jueves) 

Este día no hay ruta escolar 
 

9:30 a 12:00 
 

 

Acogida del equipo directivo y de sus respectivos tutores a los alumnos de 

PRIMERO DE LA E.S.O. según el siguiente horario: 
  

9:30 - 10:00 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos.  

10:00- 12:00 Reunión con sus tutores en su aula de tutoría. 

Visita del Centro. 

 

12:00  Salida del Centro. 

 

 
10:15 a 11:30 

 

 

Acogida del equipo directivo y de sus respectivos tutores a los alumnos de 

SEGUNDO DE LA E.S.O. según el siguiente horario: 

 

10:15 – 10:30 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos.  

10:30- 11:30 Reunión con sus tutores en su aula de tutoría. 

11:30 Salida del Centro. 

 

 
11:00 a 12:15 

 

Acogida del equipo directivo y de sus respectivos tutores a los alumnos de 

TERCERO DE LA E.S.O. según el siguiente horario: 

 

11:00 - 11:15 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos  

11:15 – 12:15 Reunión con sus tutores. 

12:15 Salida del Centro 

  



 

 

9 de septiembre (viernes) 

Este día no hay ruta escolar 
 

9:30 a 12:00 
 

 

Acogida del equipo directivo y de sus respectivos tutores a los alumnos de 

CUARTO DE LA E.S.O. según el siguiente horario: 

 

9:30 - 10:00 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos.  

10:00- 11:00 Reunión con sus tutores en su aula de tutoría. 

11:00. Salida del Centro. 
 

 
10:15 a 11:30 

 

Acogida del equipo directivo y de sus respectivos tutores a los alumnos de 

PRIMERO DE BACHILLERATO según el siguiente horario: 

 

 

10:15 – 10:30 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos.  

10:30 - 11:30 Reunión con sus tutores. 

11:30: Salida del centro 

 
11:00 a 12:15 

 

Acogida del equipo directivo y de sus respectivos tutores a los alumnos de 

SEGUNDO DE BACHILLERATO según el siguiente horario: 

 

11:00 – 11:15 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos.  

11:15 - 12:15 Reunión con sus tutores. 

12:15 Salida del centro 

 

  



 

12 septiembre (Lunes) 

 

Alumnado de ESO y Bachillerato: 

11:30 - Reunión con sus tutores en su aula de tutoría.  
● Entrega de horarios 

● Entrega de carnés de ruta. 
 
 

 

La información sobre la ruta escolar (tanto en la 

entrada como en la salida) se publicará antes del viernes 

9 de septiembre 

 

Este día habrá servicio de comedor para los 

alumnos que lo han solicitado. 
  

12:30 - Inicio de las clases para todos los grupos 

de ESO y Bachillerato. 



 

12 septiembre (Lunes) 

Alumnado de Formación Profesional: 

9:30 a 10:50 
 

 

Acogida de los grupos de 2º Curso de Ciclos Formativos de grado Medio y Superior 

según el siguiente horario: 

 

09:30-09:50 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos. 

 

09:50-10:50 Reunión con sus tutores 

 

10:15-11:45 
 

Acogida de los grupos de 1.º Curso de Ciclos Formativos de grado Medio y Superior 

según el siguiente horario: 

 

10:15-10:45 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos. 

 

10:45-11:45 Reunión con sus tutores 

 
12:00 a 13:30 

 

Acogida de los grupos de 1.º Curso de Formación Profesional Básica según el 

siguiente horario: 

 

12:00- 12:30 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos. 

 

12:30- 13:30 Reunión con sus tutores 

 

12:45 a 14:00 
 

 

Acogida de los grupos de 2.º Curso de Formación Profesional Básica según el siguiente 

horario: 

 

12:45- 13:00 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos. 

 

13:00- 14:00 Reunión con sus tutores 

 

16:00 a 17:15 
 

Acogida de los grupos de 2.º Curso de Ciclos Formativos de grado Medio y 

Superior en turno vespertino según el siguiente horario: 

 

16:00-16:15 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos. 

 

16:15-17:15 Reunión con sus tutores 

 

16:30-17:45 
 

Acogida de los grupos de 1.º Curso de Ciclos Formativos de grado Medio y Superior 

en turno vespertino según el siguiente horario: 

 

16:30-16:45 Acogida por el Equipo Directivo en el salón de actos. 

 

16:45-17:00 Reunión con sus tutores 

 

 



 

13 de septiembre (martes) 
 

 
 

 

 

 

8:20 HORARIO DE CLASE NORMAL 

PARA TODOS LOS GRUPOS. 


