CALENDARIO DE INICIO DE CURSO 2021-22

MIÉRCOLES
1 DE SEPTIEMBRE
-Entrega de credenciales
en Secretaría y
comunicación de datos
para inclusión en el
equipo de Claustro en
Teams.
-CCP. 9:30 horas
-Claustro. 12:00 horas:
*Elección horarios
*Información Plan
Contingencia
- Reunión de los
departamentos, para
rellenar hojas elección
de horarios y entrega de
las mismas a jefatura de
estudios.
-Configuración de
equipos en Teams por
los Jefes de
Departamento.
-Revisión
programaciones

JUEVES
2 DE SEPTIEMBRE
-Tras asignación de
tutores, creación por estos
de los equipos de grupo
clase (incluir a todos los
miembros de Jefatura de
Estudios).
-Reunión departamentos.
Todo por TEAMS

VIERNES
3 DE SEPTIEMBRE
-Revisión programaciones y
tareas por los
departamentos.
-Coordinación entre
departamentos.
TEAMS

LUNES
6 DE SEPTIEMBRE
-Revisión programaciones y
tareas.
-Coordinaciones
extraescolares, convivencia,
bilingüismo... (los
responsables establecerán
horario comunicando a los
integrantes)
TEAMS

MARTES
7 DE SEPTIEMBRE
-Reuniones presenciales
de tutores (Sala de
Juntas o Salón de Actos)
con Jefatura de Estudios
(con Ana Belén Parrilla):
*1ºE.S.O. ....... 10:00hs.
*2ºE.S.O. ....... 10:30hs.
*3ºE.S.O. ....... 11:00hs.
*4ºE.S.O. ....... 11:30hs.
(con Ana Belén Parrilla y
y Victoria López):
*1ºBach. ....... 12:00hs.
*2ºBach. ....... 12:30hs.
-Reuniones
departamentos.
- Las comunicaciones con
familias se realizarán a
través de Papás.

MIÉRCOLES
8 DE SEPTIEMBRE
FESTIVO
Si la Fortuna nos es
propicia se subirán los
horarios del
profesorado en Delphos.
Si la Fortuna nos da la
espalda, se funcionará
con un horario
provisional hasta el 13
de septiembre que se
procurará sea ya el
definitivo.

JUEVES
9 DE SEPTIEMBRE

VIERNES
10 DE SEPTIEMBRE

-8:00h. Entrega de horarios Incorporación alumnado:
a los Jefes de
Entrada escalonada
Departamento.
Incorporación alumnado F.P.B.:
1º ESO. A las 8:15.
Incorporación alumnado:
Al resto de grupos, habrá que -Turno diurno:
-1º ESO. 8:15 horas indicarles el aula y acceso o vía 1º F.P.B. A las 10:00 horas, (recepción
patio
de con redes o con algún
AU_17 –
entrada). Se les llevará dibujo/mapa:
desde el patio de entrada a
2º F.P.B. En aula Anexa al taller
las pistas, junto con los -2º ESO. En aula de referencia de Electricidad -.
tutores correspondientes. con sus tutores. A las 9:10.
Charla general. Indicación
Salida 14:15.
de aula y acceso de -3º ESO. En aula de referencia
con sus tutores. A las 10:05.
entrada y salida.
Turno vespertino:
Posteriormente con sus
1º F.P.B. v A las 17:00 horas –
-4º ESO. En aula de referencia AU_17 –
tutores a aula de
con sus tutores. A las 11:30
referencia. A partir del
recreo, haya horarios
Salida 21:30.
provisionales o
-Bachillerato. En aula de
definitivos, los
referencia con sus tutores. A las
profesores que tengan
12:25.
clase con ellos, irán a
su aula.
Salida 14:20.
Salida 14:20.

LUNES
13 DE SEPTIEMBRE
Incorporación completa
alumnado:
ESO, Bachillerato y FPB
Horario normal:
8:15-14:20.

Incorporación alumnado
Ciclos:
- Turno diurno
Ciclos: 8:15 horas
Aula de referencia.
Salida 14:15.
- Turno vespertino:
Ciclos: 15:45 horas
Aula de referencia
Salida 21:30.

-Os recordamos que la permanencia mínima en el Centro desde el día 1 hasta el 9 de septiembre es de 4 horas.
-A los Jefes de Departamento también os recordamos que tenéis que realizar un muestreo para comprobar
programaciones e indicarnos cuales habéis revisado; el nivel o curso al que pertenece, así como el profesor encargado de
este; incidencias que detectéis, etc.
-Estad atentos a los grupos Teams, correo, Papas, etc., por si hubiera comunicaciones actualizando la información.

-Recordad que hay dos entradas y salidas diferenciadas al recreo. Por lo tanto, el recreo para los de guardia, dura 35
minutos. Algunos profes tendrán clase hasta las 11:05 y otros tendrán a las 11:30. Se adelantan y/o retrasan 3 minutos.
Este curso pasado no ha habido problemas con eso; esperamos que en este tampoco los haya.

