
 
 

 

 

INICIO CURSO 2021-2022 ESO Y BACHILLERATO 
Comenzaremos las clases el día 8 de septiembre con una única sesión en el 
siguiente horario: 

• 1º ESO-2º ESO: 10:30-12:00  

o ENTRADA/SALIDA: puerta C/ del Poeta Claudio Rodríguez.  
o SUBIDA/ BAJADA por la escalera del salón de actos. 

• 3º ESO-4º ESO: 11:00-12:00 

o ENTRADA/SALIDA: puerta C/ de Clara del Rey.  

o SUBIDA/ BAJADA por la escalera de la biblioteca 

• 1º BACH-2º BACH: 11:15-12:15 

o ENTRADA/SALIDA: Portería de alumnos C/ del Corazón de María. 

o SUBIDA/ BAJADA por la escalera central. 

La apertura de puertas se realizará 10 minutos antes del comienzo de la sesión 
y a la entrada al centro tomaremos temperaturas y se dispensará gel.  
 
A partir del martes 7 por la tarde el alumnado podrá ver la sección a la que 
pertenece entrando en Educamos. 
 
Los alumnos/as nuevos en el colegio, entrarán por la puerta de secretaría 
(Corazón de Mª, junto a la iglesia) y les indicaremos y acompañaremos a sus clases. 
Al finalizar, a las 12:00, al alumnado de la ESO, le reuniremos en la sala B para 
presentar al equipo de coordinación, pastoral y orientación. Los tutores/as les 
indicarán la ubicación y su duración, será aproximadamente de 15 minutos. 
Al finalizar, a las 12:00, al alumnado de la ESO, le reuniremos en la sala B para 
presentar al equipo de coordinación, pastoral y orientación. Los tutores/as les 
indicarán la ubicación y su duración, será aproximadamente de 15 minutos. 
 
El horario de la ESO el curso 21-22 será: 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-9:00 ESO ESO ESO ESO ESO 

9:00-9:55 ESO ESO ESO ESO ESO 

9:55-10:50 ESO ESO ESO ESO ESO 

10:50-11:20 RECREO 

11:25-12:20 ESO ESO ESO ESO ESO 

12:20-13:15 ESO ESO ESO ESO ESO 

13:20-14:15  2º, 3º,4 º ESO, 4 º ESO 3º,4 º ESO 3º ESO 

  COMIDA 

14:45-15:45 ESO  

1º, 2º, 3º 
ESO 1º, 2º ESO  

15:45-16:40 ESO  

1º, 2º, 3º 
ESO 1º, 2º ESO  

 
 El horario de las tardes ha sufrido un reajuste para cumplir con las medidas 
sanitarias y poder garantizar una entrada y salida escalonada en todo el colegio. 



 
 

 

 
 

El horario de Bachillerato será: 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-9:00 BACH BACH BACH BACH BACH 

9:00-9:55 BACH BACH BACH BACH BACH 

9:55-10:50 BACH BACH BACH BACH BACH 

10:50-11:20 RECREO 

11:25-12:20 BACH BACH BACH BACH BACH 

12:20-13:15 BACH BACH BACH BACH BACH 

13:20-14:15 BACH BACH BACH BACH BACH 

14:15-15:10 BACH 1º BACH    
 
 
 
Durante el mes de septiembre: 

• 1º ESO: Los lunes, miércoles y jueves saldrán a las 14:15 porque la primera hora 

de la tarde se adelanta a la mañana. 

• 2º ESO: Los lunes, martes, miércoles y jueves saldrán a las 14:15 porque la 

primera hora de la tarde se adelanta a la mañana. 

• 3º ESO: Todos los días a las 14:15 porque la primera hora de la tarde se adelanta 

a la mañana. 

• 4º ESO: Los lunes, martes, miércoles y jueves saldrán a las 14:15 porque la 

primera hora de la tarde se adelanta a la mañana. 

• 1º-2º bachillerato: Todos los días a las 14:15. Se elimina la clase de 14:15 a 15:10 

Servicio de comedor: estará en funcionamiento desde el miércoles 8 de 
septiembre y su horario será a partir de las 14:15 durante el mes de septiembre. 
 

Equipo de Dirección 
 
 
 


