
 

NOTA INFORMATIVA INICIO CURSO 22/23 

 

Estimadas familias, estimado alumnado:  

Deseamos que hayan pasado un buen verano y esperamos que tengan una feliz vuelta a clase. 

Con respecto al inicio del curso escolar, informamos de lo siguiente: 

1. El comienzo de las clases será el día 15 de septiembre. El horario normalizado, de 

08:15-14:45 comenzará el 16 de septiembre. La acogida escalonada queda establecida 

del siguiente modo: 

 ALUMNADO CON TRANSPORTE ESCOLAR. 

SALIDA DE LAS CABECERAS a las 11 h., excepto la línea de LOS NÚÑEZ (cabecera parada 

Diseminado del Conde), que empieza ruta a las 10:45 h. 

 Entrada del alumnado de 1º ESO que no tiene transporte escolar: 11:20 h.  

 Llegada del alumnado del transporte escolar al centro y entrada al patio: 11:30 h. 

 Entrada del alumnado del Aula Específica: 11:30 h. 

 Entrada del alumnado de 2º ESO: 11:45 h. 

 Entrada del alumnado de 3º ESO: 11:55 h. 

 Entrada del alumnado de 4º ESO: 12:05 h. 

 Entrada del alumnado de 1º BACHILLERATO: 12:15 h. 

 Entrada del alumnado de 2º BACHILLERATO: 12:25 h. 

 Entrada del alumnado de 1º CFGB y 2º FPB de Informática y de Reforma y 

Mantenimiento de Edificios: 12:35 h. 

SALIDA DEL ALUMNADO DE TODOS LOS GRUPOS: 14:45 h. 

 

2. En PASEN se podrá consultar el grupo y tutor/a de cada alumno y alumna a partir de 

las 12 horas del día 14. Al final de este documento tienen las aulas de cada tutoría. 

 

3. Para comunicarse con las tutorías se pueden usar los siguientes canales:   

- Vía telefónica al teléfono del centro (952 43 32 72) y dejar recado y teléfono 

para el tutor o tutora. 



 

- Vía PASEN (a partir del día 16) 

 

4. Para poder ser atendidos presencialmente se requiere cita previa. 

 

5. Las medidas relacionadas con el protocolo COVID  han cambiado con respecto al curso 

pasado. Las que tenemos este año son:  

 Mascarillas obligatorias en el transporte. 

 MUY IMPORTANTE: continuar con las medidas de prevención personal:  

 Higiene de manos 

  Etiqueta respiratoria (toser o estornudar en el codo) 

 Se limpian utensilios de aulas comunes antes de acabar la clase. 

 Obligatorio forrar los libros. 

 Ventanas siempre abiertas y puerta abierta de manera intermitente, incluso en 

invierno.   

 Se pueden usar los ventiladores, siempre que haya ventilación cruzada. 

 Entre clase y clase no se sale del aula, para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

 Si hay confirmación de COVID, se ha de comunicar al tutor/a. Se puede acudir al 

centro con síntomas leves y con mascarilla FFP2. Abstenerse de acudir al centro con 

síntomas agudos. 

 Cafetería y desayunos: se encargan antes del inicio de clases, en la zona exterior de la 

cafetería. Bocadillos los recoge encargado/a de aula. Horario: 11:05 h. 

 Se recomienda subir y bajar por la escalera más cercana al aula.     

 

6. El próximo mes se celebrarán las reuniones habituales de tutores/as-familias de 

comienzos de curso. 

 

7. En futura publicación se informará sobre el horario de salida de cada una de las líneas 

de transporte escolar. Todo el alumnado que haga uso del transporte, debe estar dado 

de alta, ya que cada conductor tendrá en mano el listado para verificar. En caso 

contrario, se ha de contactar con la Secretaría del centro mediante el correo 

electrónico: secretaria@iescampanillas.com. Cuando se entregue la tarjeta de 

transporte al alumnado, deben llevarla encima por si el conductor se la solicita. 

 

                                                                           

Reciban un cordial saludo de todo el Equipo Directivo 

 
 
 

mailto:secretaria@iescampanillas.com


 

 
AULAS DE REFERENCIA 2022/2023 

 
GRUPO AULA 

FBO 15 A. ESPECÍFICA 

1º ESO A 26 

1º ESO B 27 

1º ESO C 28 

2º ESO A 36 

2º ESO B 37 

2º ESO C 38 

3º ESO A 32 

3º ESO B 33 

3º ESO C 34 

4º ESO A 30 

4º ESO B 31 

4º ESO C 29 

1º BACH. A 55 

1º BACH. B 45 

1º BACH. C 46  

1º BACH. D 41 

2º BACH. A 56 

2º BACH. B 51 

2º BACH. C 50 

2º BACH. D 59 

PMAR 2º 58 

DIVERSIF. 3º 57 

1º CFGB EDIF. 49 

1º CFGB INF. 11 

2º FPB EDIF. 47 

2º FPB INF. 40 

 


