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ORGANIZACIÓN PRIMER DÍA DE CLASE (15 SEPTIEMBRE) 

Nota importante: El alumnado podrá traer un móvil o tablet al centro durante los primeros 
días de clase. 

 
El jueves, 15 de septiembre, comenzaremos el curso escolar 2022_2023 con una sesión de acogida  

para nuestro alumnado.  

Las actividades programadas para este primer día son: 

  Recepción del alumnado por los tutores y tutoras. 

  Ubicación provisional. Elección del delegado/a provisional. 

  Presentación. Dinámica de cohesión grupal. 

  Explicación de la organización del centro y de las actividades preparadas para los primeros días 
de clase. 

  TALLER TIC: Cuenta corporativa. 

Con el fin de evitar la aglomeración de alumnos/as en las distintas puertas, la entrada del alumnado 

en el día de acogida se realizará de forma escalonada tal y como se indica a continuación: 

1º ESO: Entran por la puerta de la bóveda, con el siguiente horario: 

 12:00  1º ESO A  

 12:05  1º ESO B  

 12:10  1º ESO C  

 12:15  1º ESO D 

Salen por la misma puerta, a las 15:00 h. 

IMPORTANTE: Deben venir acompañados por su madre/padre o algún adulto en quien 
deleguen. 

 

2º ESO: Entran por la puerta de la bóveda, con el siguiente horario: 

 12:30  2º ESO A  

 12:35 2º ESO B  

 12:40  2º ESO C  

 12:45  2º ESO D 

Salen por la misma puerta, de forma escalonada a las 15:00 h. 
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3º ESO: Entran por la puerta principal, con el siguiente horario: 

 12:00  3º ESO A  

 12:05  3º ESO B  

 12:10  3º ESO C  

 12:15  3º ESO D  

Salen por la misma puerta, a las 15:00 h. 

4º ESO: Entran por la puerta principal, con el siguiente horario: 

 12:30  4º ESO A  

 12:35  4º ESO B  

 12:40  4º ESO C  

 12:45  4º ESO D  

Salen por la misma puerta, a las 15:00 h. 

AULA ESPECÍFICA: Entran por la puerta de la bóveda a las 12:50 h y salen por la misma 

puerta a las 14:45 h.  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: Entran por la puerta principal a las 13:00 h y 

salen por la misma puerta a las 15:00 h. 

BACHILLERATO: Entran por la puerta de la bóveda, con el siguiente horario: 

 13:00  1º BACH A  

 13:05  1º BACH B  

 13:10  2º BACH A 

 13:15  2º BACH B  

 

Salen por la misma puerta, a las 15:00 h. 
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CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Entran por la puerta de la bóveda a las 13:30 h y 

salen por la misma puerta a las 15:00 h. 

 

CFGM CONFECCIÓN Y MODA: Entran por la puerta del taller a las 13:30 h y salen por 

la misma puerta a las 15:00 h. 

 

A partir del viernes 16, el centro recupera su horario normal, de 8:30 h. a 15:00 h. 

 


