
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 de septiembre de 2021 

Queridas familias. 

 

Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2021/2022, el cual iniciamos con muchas 

ganas y con el deseo de poder ir normalizando cada vez más nuestro día a día. 

 

Este curso continuaremos con nuestro plan de contingencia, similar al del curso pasado. 

 

Queremos recordaros el horario que tendremos durante este mes de septiembre 

así como las entradas y salidas al centro a partir de octubre. 

 

HORARIO SEPTIEMBRE 

 Todos los alumnos de secundaria y bachillerato iniciarán su primer día de clase el 

miércoles 8 de septiembre a las 9:00 horas. 

 A partir del jueves 9, el horario intensivo será de 8:00 a 14:00 horas hasta final de 

septiembre en todos los cursos de ESO y bachillerato. 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO (solo durante septiembre) 

Entradas 

1º y 2º ESO 

 7:55 Acceso portón carril de entrada y salida. Puerta patio central. 

3º y 4º ESO 

 7:50 Acceso portón carril de entrada y salida. Puerta patio central. 

BACHILLERATO  

 7:50 1º y 2º Acceso PUERTA PINOS carril de entrada y salida.  

Salidas mediodía 

1º y 2º ESO 

 14:00 Salida por Portón. 

3º y 4º ESO  

 14:00 Salida por puerta de los Pinos. 

BATO 

 14:05 Salida Puertas de los Pinos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO (a partir del viernes 1 de octubre) 

Horario de 1º y 2º ESO: de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 h. 

Horario de 3º y 4º ESO: de 8:00 a 14:30 h. 

Horario de 1º y 2ºBTO: de 8:00 a 14:30 h. 

Entradas 

1º y 2º ESO 

L-M-X-J 

 8:55 Acceso portón carril de entrada y salida.  

Viernes 

 7:55 Acceso portón carril de entrada y salida. 

3º y 4º ESO 

 7:50 Acceso portón carril de entrada y salida. 

BACHILLERATO  

 7:50 1º y 2º Acceso PUERTA PINOS carril de entrada y salida.  

Salidas mediodía 

1º y 2º ESO 

 De L a J: 13:30 Salida por Portón 

 Viernes : 14:30 h. Portón 

3º y 4º ESO  

 Todos los días 14:30 h. Portón 

BACHILLERATO 

 Todos los días 14:30 h. - Salida Puertas de los Pinos 

Entradas mediodía (ESO) 

 15:00 entrada por Pinos todos los cursos. 

Salidas de tarde (ESO) 

 17:05 h. salida por Puerta de los Pinos todos los cursos.  


