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INICIO DEL CURSO 2021-22 

 

El próximo miércoles, 8 de septiembre, dará comienzo el nuevo 

curso escolar para los alumnos de ESO y BACHILLERATO. Esta 

primera jornada estará dedicada a la presentación del curso, 

materias y profesores, por lo que su horario está ajustado a estas 

actividades y será el siguiente: 

Lugar: Los alumnos serán recibidos en el templo parroquial. 

Deberán esperar en la explanada del templo guardando la 

distancia interpersonal. Se les tomará la temperatura antes de 

entrar al recinto. 

Hora:  

� 1º ESO. 10:00h 

� 2º ESO. 10:30h 

� 1º y 2º BACHILLERATO. 11:00h 

� 3º y 4º ESO. 11:30h 

Los alumnos acudirán al colegio con material para tomar notas 

de las indicaciones de los profesores (unos folios o cuaderno y 

bolígrafo) y, en todos los cursos de ESO es obligatorio el 

uniforme (no se puede acudir con el chándal de Educación 

Física). 

La jornada terminará a las 13:30h. 
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Organización de las entradas y salidas durante el 

mes de septiembre 
 

 A partir del 9 de septiembre, y durante todo el mes de 

septiembre, seguiremos la siguiente organización: 

 
 

   

CURSOS 

 

TIPO 
ASISTENCIA 

HORA DE ENTRADA Y 
LUGAR 

 

HORA DE SALIDA Y 
LUGAR 

 

 

1º y 2º ESO 

Presencial, con 
distancia 
interpersonal de 
1,2m. 

    8:00 1º ESO: Patio 
grande entrada 
por calle “Marcos 
de Orueta”. 

2º ESO: Patio 
grande entrada 
por calle “Isidro 
Fernández”. 

    
13:30 

Patio grande 
entrada por 
calle “Marcos 
de Orueta”. 

 

 

3º y 4º ESO 

Presencial, con 
distancia 
interpersonal de 
1,2m. 

   8:10 3º ESO: Patio 
grande entrada 
por calle “Marcos 
de Orueta”. 

4º ESO: Patio 
grande entrada 
por calle “Isidro 
Fernández”. 

    
13:30 

Patio grande 
entrada por 
calle “Marcos 
de Orueta”. 

 

1º 
Bachillerato 

Presencial, con 
distancia 
interpersonal de 
1,2m. 

   7:55 Patio grande 
entrada por calle 
“Marcos de 
Orueta”. 

 

    
13:25 

Patio grande 
entrada por 
calle “Marcos 
de Orueta”. 

 

2º 
Bachillerato 

Presencial, con 
distancia 
interpersonal de 
1,2m. 

   7:55 Patio grande 
entrada por calle 
“Marcos de 
Orueta”. 

 

    
13:25 

Patio grande 
entrada por 
calle “Marcos 
de Orueta”. 


