
 

 
 
 
 
 

INICIO DE CURSO 2022-2023 
ETAPAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 
 

El día 8 DE SEPTIEMBRE comienzan las clases lectivas para los alumnos matriculados 
en las etapas de EDUCACIÓN SECUNDARIA y BACHILLERATO. 

 
HORARIO LECTIVO 

 
El horario lectivo desde Septiembre a Junio será de 8.20h a 14.30h 

 
 
El primer día, 8 de Septiembre la organización será la siguiente: 
 

- Bachillerato: horario de 8.20h a 14.30h. Les recibiremos en las aulas donde los 
tutores les recibirán para hacer la asignación de aulas y comenzar con la 
organización del curso. 
 

- 3ºESO y 4ºESO: horario de 10.00h a 14.30h. Les recibiremos en el patio grande 
donde los tutores harán la distribución de grupos y posteriormente subirán a 
las aulas para ver la organización del curso. 
 

- 1ºESO y 2ºESO: horario de 10.00h a 14.30h. Les recibiremos en el patio nuevo 
donde los tutores harán la distribución de grupos y posteriormente subirán a 
las aulas para ver la organización del curso. 
 

- Todos los alumnos, tendrán su tiempo de recreo desde las 11.15h hasta las 
11.45h 

 
ENTRADAS Y SALIDAS 

 
De manera habitual y diaria, los alumnos de EDUCACIÓN SECUNDARIA entrarán por la 
puerta situada en la calle DR. CARMENA RUIZ.  
Los alumnos de BACHILLERATO entrarán por la puerta situada en la calle SANTA 
MARIA DE LA CABEZA. 
TODOS los alumnos de ESO y BACHILLERATO, realizarán su salida por la puerta de 
SANTA MARIA DE LA CABEZA. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

NORMATIVA 
 

Para un buen clima de trabajo y una buena organización de toda la comunidad 
educativa, debemos respetar las siguientes normas dentro del centro escolar: 

 
- UNIFORMES: Es de uso obligatorio el UNIFORME ESCOLAR para todos los 

alumnos de EDUCACIÓN SECUNDARIA. En la página web del colegio pueden ver 
las prendas a usar por el alumnado en el aula o en los momentos de deporte. 
Pueden adquirir las prendas en la página web del colegio. Aquellos alumnos 
que no traigan sus respectivos uniformes, serán motivo de sanción ya que es 
una norma del centro escolar. 
 

- USO DE MÓVIL. El uso del teléfono móvil en el centro está prohibido. Los 
alumnos deben apagarlo a la entrada y no hacer uso de él durante el horario 
lectivo. El uso del móvil dentro del centro escolar, será motivo de sanción. 
Aquellos alumnos que deseen contactar con sus familias por motivos urgentes, 
o viceversa, pueden usar el teléfono del centro en cualquier momento. El 
colegio no se hace responsable de la pérdida o rotura de dispositivos móviles 
que los alumnos puedan introducir en el centro escolar. 
 

 
- PUNTUALIDAD. Todos los alumnos deben estar en sus aulas a las 8.20h de la 

mañana, en sus respectivos pupitres y con el material de clase preparado. 
Aquellos alumnos que lleguen tarde, no entrarán al aula para no interrumpir el 
desarrollo de la misma. El colegio contará con un aula de guardia, donde 
permanecerán estos alumnos hasta la siguiente hora de clase donde ya podrán 
acceder a sus grupos de clase. El acumular tres retrasos será motivo de sanción. 
Habrá un profesor en el aula de guardia que se encargará de registrar los 
retrasos en Alexia para el conocimiento de todas la familias.  

 
Agradecemos la colaboración de todas las familias para el cumplimiento de estas 
normas del colegio. Entre todos, podemos favorecer el respeto, la convivencia y un 
buen hacer que repercutirá muy positivamente en el aprendizaje de vuestros hijos e 
hijas tanto a nivel académico como a nivel personal. 
 

Atentamente. 
La dirección. 


