1. INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO. / RECEPCIÓN
1.1. Niveles y horario.
➢ Jueves 8 de septiembre:
▪

9:00H alumnado de 1º de E.S.O. A partir de las 10.20H horario lectivo normal
hasta las 14.30H.

▪

9:30H alumnado de 2º,3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. A partir de las
10.20H horario lectivo normal hasta las 14.30H.

➢ Viernes 9 de septiembre:
Horario normalizado de 8:30H a 14:30H.

1.2. Recepción por niveles.
1º ESO: jueves 8 de septiembre a las 9:00H
1) Entrada por Avda Menéndez Pelayo. El alumnado será recibido por el Equipo Directivo y
tutores/as en el salón de actos.
2) El profesorado tutor irá nombrando por grupos (A, B, C, y D) y los acompañarán a sus
respectivas aulas.
3) El alumnado debe traer, como útiles escolares, su estuche.
4) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
5) Se entregará información sobre el pago de la agenda escolar y la utilización de taquilla
personal situada dentro de clase.
6) El alumnado becado recibirá la tablet. El alumnado que tiene concedido el tramo I de ayuda
recibirá el libro en papel de inglés cuando esté disponible.
7) El alumnado no becado debe traer su tablet y funda con una hoja con nombre y apellidos y
cómo desbloquearla (no poner tramas o números difíciles). SE LES RECOGERÁ PARA
PREPARARLA.
8) La carga de las licencias digitales se irá haciendo en los primeros días.
9) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO E
INFORMARÁ DE LAS ZONAS DE MOVIMIENTO (entrada y salida, recreo y aulas materia).
10) El alumnado finalizará su jornada a las 14.30h.
11) El viernes 9 de septiembre horario normalizado de 8:30H a 14:30H.

2º ESO: jueves 8 de septiembre a las 9:30H
1) Entrada por Avda Menéndez Pelayo. En la puerta de entrada estarán informados los grupos
y aulas para que el alumnado se dirija donde le corresponda.
2) El alumnado debe traer, como útiles escolares, su estuche.
3) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
4) Se entregará información sobre el pago de la agenda escolar y la utilización de taquilla
personal situada dentro de clase.
5) El alumnado becado recibirá la tablet. Recibirán libros en papel, los del tramo I: física y
química e inglés y los del tramo II: física y química o inglés.
6) La carga de las licencias digitales se irá haciendo en los primeros días.
7) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO E
INFORMARÁ DE LAS ZONAS DE MOVIMIENTO (entrada y salida, recreo y aulas materia).
8) El alumnado finalizará su jornada a las 14.30h.
9) El viernes 9 de septiembre horario normalizado de 8:30H a 14:30H.

3º ESO y DIVERSIFICACIÓN: jueves 8 de septiembre a las 9:30H
1) Entrada por Avda Menéndez Pelayo. En la puerta de entrada estarán informados los grupos
y aulas para que el alumnado se dirija donde le corresponda.
2) El alumnado debe traer, como útiles escolares, su estuche.
3) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
4) Se entregará información sobre el pago de la agenda escolar y de la opción voluntaria de
disponer de una taquilla personal.
5) El alumnado becado recibirá la tablet. Recibirán libros en papel, los del tramo I: lengua
castellana y literatura, física y química e inglés y los del tramo II: lengua castellana y
literatura y física y química. SI ALGÚN LIBRO NO ESTUVIERA DISPONIBLE SE LE ENREGARÁ
CUANDO LO ESTÉ.
6) La carga de las licencias digitales se irá haciendo en los primeros días.
7) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO E
INFORMARÁ DE LAS ZONAS DE MOVIMIENTO (entrada y salida, recreos y aulas materia).
8) El alumnado finalizará su jornada a las 14.30h.
9) El viernes 9 de septiembre horario normalizado de 8:30H a 14:30H.

4º ESO: jueves 8 de septiembre a las 9:30H
1) Entrada por Avda Menéndez Pelayo. En la puerta de entrada estarán informados los grupos
y aulas para que el alumnado se dirija donde le corresponda.
2) El alumnado debe traer, como útiles escolares, su estuche.
3) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
4) Se entregará información sobre el pago de la agenda escolar y de la opción voluntaria de
disponer de una taquilla personal.
5) El alumnado becado recibirá la tablet. Recibirán libros en papel según el tramo concedido y
la información publicada en julio en la web del Centro.
6) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y
MOSTRARÁ LAS ZONAS DE MOVIMIENTO (entrada y salida, recreos y aulas materia).
7) El alumnado finalizará su jornada a las 14.30h.
8) El viernes 9 de septiembre horario normalizado de 8:30H a 14:30H.

1º bachillerato: jueves 8 de septiembre a las 9.30H.
1) Entrada por portón lateral junto a Avda Barrax. Dirigirse al patio interior entre edificio A y B.
En la puerta de entrada estarán informados los grupos y aulas para que el alumnado se dirija
donde le corresponda.
2) El alumnado debe traer, como útiles escolares, su estuche.
3) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
4) Se entregará información sobre el pago de la agenda escolar y de la opción voluntaria de
disponer de una taquilla personal situada en el rellano de subida al primer piso.
5) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y
MOSTRARÁ LAS ZONAS DE MOVIMIENTO.
6) El alumnado finalizará su jornada a las 14.30h.
7) El viernes 9 de septiembre horario normalizado de 8:30H a 14:30H.

2º bachillerato: jueves 8 de septiembre a las 9:30H
1) Entrada por portón lateral junto a Avda Barrax. Dirigirse al patio interior entre edificio A y B.
En la puerta de entrada estarán informados los grupos y aulas para que el alumnado se dirija
donde le corresponda.
2) El alumnado debe traer, como útiles escolares, su estuche.
3) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
4) Se entregará información sobre el pago de la agenda escolar y de la opción libre de disponer
de una taquilla personal situada en el rellano de subida al primer piso.
5) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y
MOSTRARÁ LAS ZONAS DE MOVIMIENTO.
6) El alumnado finalizará su jornada a las 14.30h.
7) El viernes 9 de septiembre horario normalizado de 8:30H a 14:30H.
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