
 RECEPCIÓN DEL ALUMNADO 

Curso 2018/19 

Lunes 17 de Septiembre  de 2018 a las 11:45 en el salón de actos: 

 Aula Específica 

 1ºESO 

 3ºESO  

 1º Bachillerato  

 1º FP Básica 

Lunes 17 de Septiembre  de 2018 a las 12:45: 

 2º ESO 

 4º ESO 

 2º Bachillerato 

 2º FP Básica 

 Las aulas asignadas y las listas de grupos, se publicarán el viernes 

14 de septiembre de 2018. 

 La entrada al centro de los grupos se realizará previo aviso por 

megafonía y acompañados por su tutor/a correspondiente. 

 La jornada finalizará a las 14:45 h. 

COMEDOR ESCOLAR. El alumnado con servicio comedor puede hacer uso 

del mismo a partir del lunes 17 de septiembre en horario de 14:30 a 14:45. 

TRANSPORTE ESCOLAR. La recogida se iniciará a las 11h desde la cabecera 

de cada una de las líneas. La vuelta será a las 14:45h. El resto del curso, la 

salida de cabecera será a las 7:30 h. 

El servicio de transporte puede sufrir modificaciones en la hora de salida 

de cada cabecera debido a la organización de las rutas. En tal caso, será 

publicada las modificaciones en la página web, tablón de anuncios y en 

cada línea de transporte.  

El Equipo Directivo del IES Campanillas 

En Málaga a 12 de septiembre de 2018 



 

  RECEPCIÓN DEL ALUMNADO 

Curso 2018/19 

CICLOS FORMATIVOS. Lunes 17 de septiembre de 2018 a las 11:45: 

En el edificio del Parque Tecnológico de Andalucía, situado en calle 

Frederick Terman, nº 3: 

 CFGM Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 

 CFGM Informática Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

 CFGS  Técnico Superior en Desarrollo de Aplicac.  Multiplataforma 

En el edificio del Parque Tecnológico de Andalucía, situado en calle Marie 

Curie nº 10. 

 CFGS Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

 

COMEDOR ESCOLAR. El alumnado con servicio comedor puede hacer uso 

del mismo a partir del lunes 17 de septiembre en horario de 14:30 a 14:45. 

TRANSPORTE ESCOLAR. La recogida se iniciará a las 11h desde la cabecera 

de cada una de las líneas. Del Instituto al PTA a las 11:30. La vuelta será a 

las 14:45h.  

El resto del curso, la salida de cabecera será a las 7:30 h y del instituto al 

PTA, a  las 8:00h. 

El servicio de transporte puede sufrir modificaciones en la hora de salida 

de cada cabecera debido a la organización de las rutas. En tal caso, será 

publicada las modificaciones en la página web, tablón de anuncios y en 

cada línea de transporte.  

El Equipo Directivo del IES Campanillas 

En Málaga a 12 de septiembre de 2018 


