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Estimados padres de Secundaria y Bachillerato, un saludo de Paz y Bien: 

Debido a las modificaciones establecidas en la última Orden publicada por la 

Consejería de Educación según la cual las clases se realizarán en Secundaria y Bachillerato de 

forma semipresencial, la organización de los primeros días del curso sobre los cuales se les 

informó con anterioridad ha sufrido las siguientes variaciones: 

- El día de presentación del tutor con los alumnos previsto para el 16 de 

septiembre no podrá realizarse por ser incompatible con la 

semipresencialidad. 

 

- El periodo de adaptación, de acuerdo con las nuevas instrucciones de la 
Consejería, se realizará de la siguiente manera: 

 
o 1º y 2º de ESO: el periodo de adaptación comprenderá los primeros 

cuatro días de actividad lectiva previstos en el calendario escolar, de 
forma que el miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre asistirá 
presencialmente al centro educativo el 50% de los alumnos de 1º y 2º  
de  ESO;  y el jueves 17 y el lunes 21 asistirá el 50 % restante. 
 

A partir del día 22 de septiembre los alumnos de 1º y 2º de ESO 
tendrán clases semipresenciales de acuerdo con el modelo que consta 
en la nueva Orden de la Consejería, según el cual se establecerán 
turnos para que todo el alumnado asista al menos cuatro días a la 
semana. 
 

o 3º y 4º de ESO y Bachillerato: el periodo de adaptación de cuatro días 

empezará el 16 de septiembre y seguirá el mismo modelo de 
semipresencialidad establecido en la nueva Orden de la Consejería 
para todo el curso para estos niveles, según el cual se desdoblarán 
los grupos al 50% utilizando el modelo de asistencia de tres días 
alternos una semana (lunes, miércoles y viernes) y dos la siguiente 
(martes y jueves). 

 

Antes del inicio del curso escolar se les enviará el horario con las asignaturas y 

profesores así como los días en los que sus hijos tendrán que asistir presencialmente a 

clase. 



Por último, les recordamos la información relativa a las horas de entrada y 

salida y los accesos que se les envió en julio: 

- La entrada será a partir de las 8:15 h. El acceso se realizará de forma ordenada, 
respetando la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, siendo 
obligatorio el uso de mascarilla. Dado que el Centro posee diferentes puertas, se 
habilitarán varios puntos de entrada con las rutas señalizadas para evitar 
aglomeraciones. Los alumnos deberán lavarse las manos con el gel hidroalcohólico 
dispuesto en cada escalera antes de empezar a subir.  

 
Los puntos de acceso para los diferentes cursos de Secundaria y Bachillerato 

son los siguientes:  
o Puerta de la Plaza Circular: entrada para los alumnos de 1º y 2º de la ESO, 

que subirán por la escalera de piedra (nunca por la rampa, reservada para 
los alumnos de Infantil y para aquellos con dificultades de movilidad) hasta 
las aulas correspondientes de la 2ª planta.  

 
o Puerta de la Calle Nuestra Señora de los Buenos Libros: entrada para los 

alumnos de 3º y 4º de la ESO, que subirán por la escalera más cercana a 
dicha puerta hasta las aulas correspondientes de la 3ª planta.  

 
o Puerta de la Calle Galileo: entrada para los alumnos de Bachillerato, que 

subirán por las escaleras situadas al lado del huerto escolar: 1º de 
Bachillerato accederá por esas escaleras a las aulas correspondientes de la 
3ª planta y 2º de Bachillerato accederá a las aulas de la 4ª planta.  

 
-  En el horario de salida, a partir de las 14:50 h, las medidas preventivas y de higiene así 
como las diferentes escaleras y puertas asignadas a los cursos serán las mismas que las 
especificadas anteriormente. Los alumnos seguirán en este caso la ruta señalizada para la 
salida del Centro. 
 
 Atentamente,  
 
 Dirección de Secundaria y Bachillerato 


