
Calendario Inicio de curso 2020/2021.  
Septiembre-2020 

ESO Y BACHILLERATO 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

día 14 día 15 día 16 día 17 día 18 

 FESTIVO 

8:30 horas a 10:30 horas.  
Recepción de los alumnos de  

1º E.S.O.(1º 50%) 

8:30 horas a 10:30 horas.  
Recepción de los alumnos de  

1º E.S.O.(2º 50%) 

08:30 horas a 10:30 horas.  
Recepción de los alumnos de 1º BACH  

(1º 50%) 
9:15 horas a 11:15 horas.  

Recepción de los alumnos de  
2º E.S.O. (1º 50%) 

9:15 horas a 11:15 horas.  
Recepción de los alumnos de  

2º E.S.O. (2º 50%) 

09.15 horas a 11:15 horas.  
Recepción de los alumnos de 1º BACH  

(2º 50%) 
10:00 horas a 12:00 horas.  

Recepción de los alumnos de  
3º E.S.O. (1º 50%) 

10:00 horas a 12:00 horas.  
Recepción de los alumnos de  

3º E.S.O. (2º 50%) 

10.00 horas a 12.00 horas.  
Recepción de los alumnos de 2º BACH  

(1º 50%) 
 10:45 horas a 12:45 horas.  

Recepción de los alumnos de  
4º E.S.O. (1º 50%) 

10:45 horas a 12:45 horas.  
Recepción de los alumnos de  

4º E.S.O. (2º 50%) 

12:15 horas a 14:15 horas.  
Recepción de los alumnos de 2º BACH  

(2º 50%) 

 
El día 16 de septiembre el PRIMER 50% de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO serán recibidos en el centro según el horario que se adjunta. Tendrán una acogida por parte de Dirección y 
tutores en el patio central, y más tarde se irán con sus tutores para recibir las instrucciones de conexión a las plataformas educativas que se utilizarán durante el curso así como las normas 
de funcionamiento del centro. También se les explicará el Anexo 2 del Plan de Contingencia del centro.  
 
El día 17 de septiembre el SEGUNDO 50% de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO serán recibidos en el centro según el horario que se adjunta. Tendrán una acogida por parte de Dirección 
y tutores en el patio central, y más tarde se irán con sus tutores para recibir las instrucciones de conexión a las plataformas educativas que se utilizarán durante el curso así como las 
normas de funcionamiento del centro. También se les explicará el Anexo 2 del Plan de Contingencia del centro.  
 
El día 18 de septiembre el PRIMER Y SEGUNDO 50% de los alumnos de 1º y 2º BACH serán recibidos en el centro según el horario que se adjunta. Tendrán una acogida por parte de 
Dirección y tutores en el patio central, y más tarde se irán con sus tutores para recibir las instrucciones de conexión a las plataformas educativas que se utilizarán durante el curso así como 
las normas de funcionamiento del centro. También se les explicará el Anexo 2 del Plan de Contingencia del centro.  
 
A partir del lunes 21 de septiembre los alumnos de 1º y 2º ESO, asistirán al centro en régimen de semipresencialidad ( 4 días asistencia presencial, 1 día no presencial). En breve 
informaremos qué alumnos deben venir al centro o quedarse en casa y cuando.  
  
A partir del lunes 21 de septiembre los alumnos de 3º y 4º ESO, 1º y 2º BACH asistirán al centro en régimen de semipresencialidad en días alternos (lunes, miércoles, viernes presencial, 
martes y jueves no presencial/ la semana siguiente será lunes, miércoles, viernes no presencial, martes y jueves presencial). En breve informaremos qué alumnos deben venir al centro o 
quedarse en casa y cuando.  
 
 
 
 
 
 
 

 


