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● Día 6 (lunes) a las 12 de la mañana se publicarán en Pincel Ekade las calificaciones de 
Septiembre y se enviarán por la app del Centro.  

 
● Días 7 y 8 plazo de presentación de reclamaciones.  

 

Comienzo de curso 2021-2022: 
 

● Día 9 de septiembre, comienzo de las clases de Educación Infantil y Primaria. El horario será 
de jornada intensiva, de 9:00 h a 13:00 h., (en el periodo que va desde la fecha de comienzo 
hasta el 17 de septiembre). 

 
● Día 9 de septiembre. Presentación de Educación Secundaria. En horario de 10 h.  a 12 h. con 
entrada y salida escalonadas (ver tabla inferior). La guagua recogerá a los alumnos/as con 
transporte escolar en sus respectivas paradas con la antelación habitual respecto a este 
horario. 

Horario y puertas de entrada y salida al Centro de la ESO el día 9 

 
Calle Guatemala nº 2  

 
Calle Camino del Muro 

Entrada Salida Entrada Salida 
ALUMNOS/AS QUE NO VIENEN EN GUAGUA ALUMNOS/AS QUE VIENEN EN LA GUAGUA 

10 h.- Alumnos de 2º 
ESO. 

10: 10 h.- Alumnos de 
3º ESO. 

10: 20 h.- Alumnos de 
4º ESO. 

12 h.- Alumnos de 4º 
ESO. 

11: 50 h.- Alumnos de 
3º ESO. 

11: 40 h.- Alumnos de 
2º ESO. 

10 h. – Todos los 
alumnos/as de la ESO 
que vienen en guagua. 

10 h.- Alumnos de 1º 
ESO. 

12 h. – Todos los 
alumnos/as de la ESO 
que vienen en guagua. 

12 h.- Alumnos de 1º 
ESO. 

 

 

 
● Del día 10 al 17 de septiembre la ESO tendrá jornada intensiva, de 8:00 h a 13:00 h., 
respetando las entradas y salidas escalonadas señaladas en la tabla de jornada intensiva. 
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Horario y puertas en horario de jornada intensiva hasta el 17 de septiembre 

 
Calle Guatemala nº 2  

 
Calle Camino del Muro 

Entrada Salida Entrada Salida 

ALUMNOS/AS QUE NO VIENEN EN GUAGUA ALUMNOS/AS QUE VIENEN EN LA GUAGUA 

8 h. - 2º ESO . 13 h. - Infantil/Prescolar. 

8 h. – Todos los 
alumnos/as de la ESO 

Que vienen en guagua. 

13 h. - Todos los 
alumnos/as de la ESO, E. 

Primaria, E. Infantil y 
Preescolar de la guagua. 

8:05 h. - 3º ESO. 12:57 h. - 1º y 2º E. Primaria. 

8:10 h. - 4º ESO. 12:54 h. - 2º ESO. 
8:05 h. – Todo 1º ESO 

(vengan o no en guagua). 
12:55 h.- 3º y 4º E.Primaria. 

9 h. – Infantil/Prescolar. 12:51 h. – 3º ESO. 9 h. – 5º y 6º E. Primaria. 12:52 h.- 5º y 6º E.Primaria. 

9:05 h. - 1º y 2º E. Primaria. 12:48 h. - 4º ESO . 9:05 h. - 3º y 4º E. Primaria. 12:50 h. - 1º ESO . 

SE RUEGA LA MÁXIMA PUNTUALIDAD  

Y QUE LOS ALUMNOS ACOMPAÑADOS LO HAGAN SIEMPRE POR LA MISMA PERSONA. 

 

INDICACIONES GENERALES: 

- Llegar al centro con puntualidad, evitando que se produzcan aglomeraciones en el exterior del 

Centro y respetando el uso correcto de mascarilla y la distancia social de 1.5 m. antes de entrar. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla homologada correctamente colocada (cubriendo nariz, boca y 

barbilla). 

- Se tomará la temperatura al entrar al Centro y se realizará la desinfección de manos con gel 

hidroalcohólico y de calzado con desinfectante. 

- Todo el alumnado se dirige a la cancha, respetando la distancia social. 

- Una vez allí, se pondrán en fila por grupos (en las zonas marcadas para cada grupo/curso) y 

subirán a sus aulas acompañados del tutor/a. 

- Quizás necesites anotar algo (trae un pequeño cuaderno y un bolígrafo) y deberás también llevar 

documentos a tu casa (trae una carpeta para transportarlos). 

- ¡¡Feliz comienzo de curso 2021-2022!! 

 


