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    INICIO DE CURSO 2017-2018 

 

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

Damos comienzo al curso 2017/2018 con la siguiente información a familias y alumnado:  
 
TODOS los cursos de ESO, BACHILLERATO presencial, 1º y 2º FP BÁSICA y 2ºcursos de 
FORMACIÓN PROFESIONAL GM y GS presencial, comenzarán el jueves 14 de 
septiembre  de 2017 
 
Horario de apertura del centro: 8.00h (para los alumnos de transporte) 
 
Durante el mes de septiembre, el horario de las clases  de la mañana será  8:25h a las  
14:25h.  Los alumnos del programa British Council comienzan la 7ª hora  el  lunes 2 de 
octubre de 2017 
 
Debido a los cambios de espacios realizados, el acceso a las aulas se producirá según la 
siguiente organización horaria:  
 

 1º ESO: 8:25 h. Salón de Actos. Presentación y traslado a sus aulas con los tutores. 

 2º ESO+1PMAR: 9:25 h. Salón de Actos. Presentación y  traslado a sus aulas con los 

tutores. 

 3º ESO+2PMAR: 10:15 h .Salón de Actos. Presentación y traslado a sus aulas con los 

tutores. 

 4º ESO: 11.40 h. en sus aulas recibidos por su tutor ( ver plano y listados en tablón 
de anuncios de la entrada)  
 

 1º y 2º FPBÁSICA 9:25 h Aula de Informática 3 de Edificio de Comercio. 
Presentación y traslado a sus aulas con los tutores. 

 

 1º BACH y 2º BACH 11.40 h. en sus aulas (ver plano y listados en tablón de 
anuncios de entrada)  
 

o 2º FAMILIAS PROFESIONALES DE “IMAGEN Y SONIDO” y “COMERCIO Y 
MARKETING” GM Y GS presencial turno de mañana  en sus aulas 12:00h (ver plano 
en edificio correspondiente)  

o 2º ICTI Y TRANSPORTE  turno de tarde en sus aulas 16:00h  

 
IMPORTANTE

1
: Desde el primer día comienzan las clases con normalidad, por tanto los 

alumnos deben TRAER MATERIALES (básico: bolígrafos, lápices,  folios y/o cuaderno) y 
para el recreo un bocadillo (o lo que sea habitual)  

 
La directora 

10 de septiembre de 2017 

                                                 
1
 Los alumnos de ESO beneficiarios de programa de becas para libros,  recibirán los ejemplares 

correspondientes en la semana de 18 al 22 de septiembre. 
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