CURSO 2019/2020
CALENDARIO DE COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS
MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ACOGIDA DE ALUMNOS DE 1º

DE ESO

Rutas de transporte exclusivamente para el martes 10 de septiembre:
Hora de recogida: 8:45 h. De forma excepcional para este primer día, únicamente en las siguientes paradas:
- A (C/Dolores Ibárruri con Paseo Valdelasfuentes, junto parada bus)
- H (Avda España, frente a Hacienda)
- N (Plaza del Pueblo)
Los alumnos acudirán a la parada más próxima a su domicilio a su domicilio entre las señaladas anteriormente.
Entrada al centro: Puerta Principal Edificio 1 a las 9:15
Lugar de reunión: Hall-Patio del Edificio 1
HORARIO
9:15 h

9:30-13:30 h

13:30 h
13:45 h

LUGAR Y ACTIVIDAD
Patio del Edificio 1

Llegada y recepción de alumnos
Asignación a grupos y profesores

Actividades de acogida y recepción de alumnos con tutores, profesores y departamento de orientación.
Entrega de la agenda escolar y el carnet de transporte, en el que figurará la ruta y parada que corresponde al alumno a partir del
miércoles 11 de septiembre.
Patio del Edificio 1

Bajada a las rutas o recogida de alumnos en el centro
Salida de los autobuses según rutas asignadas. La llegada a Alcobendas se efectuará en las mismas
paradas que en la ida

A partir del miércoles 11 de septiembre las actividades lectivas se desarrollarán en su horario habitual de 8:00 a 15:05 horas (o 13:55 en
función del horario del grupo al que pertenezca el alumno)

1

ALUMNOS DE

2º, 3º y 4º DE ESO

Rutas de transporte exclusivamente para el martes 10 de septiembre:
Hora de recogida: 9:30 h. De forma excepcional para este primer día, únicamente en las siguientes paradas:
- A (C/Dolores Ibárruri con Paseo Valdelasfuentes, junto parada bus)
- H (Avda España, frente a Hacienda)
- N (Plaza del Pueblo)
Los alumnos acudirán a la parada más próxima a su domicilio a su domicilio entre las señaladas anteriormente.

Entrada al centro: Puerta Acceso Peatonal
Lugar de reunión: Patio del Edificio 2

HORARIO
10:00 h
10:00 a 13:00 h
13:00 h

LUGAR Y ACTIVIDAD
Patio del Edificio 2

Llegada y recepción de alumnos

Actividades de acogida y recepción de alumnos con tutores, profesores y departamento de orientación.
Entrega de la agenda escolar y el carnet de transporte, en el que figurará la ruta y parada que corresponde al alumno a partir del
miércoles 11 de septiembre.
Finalización de la jornada de acogida. Los alumnos bajarán a la parada de los autobuses. La llegada a Alcobendas se efectuará en las
mismas paradas que en la ida

A partir del miércoles 11 de septiembre las actividades lectivas se desarrollarán en su horario habitual de 8:00 a 15:05 horas (o 13:55 en
función del horario del grupo al que pertenezca el alumno)
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ALUMNOS DE

BACHILLERATO, FP Básica

Entrada al centro: Puerta Principal Edificio 1 a las 10:00
Lugar de reunión: Hall del Edificio 1
HORARIO

LUGAR Y ACTIVIDAD

10:00 h

Acceso puerta principal Edificio 1

10.15 a 13:00 h

Actividades de acogida y recepción de alumnos con tutores y profesores en aula asignada.
Presentación del curso. Entrega de agenda escolar, carnet de estudiante y horarios.

Consulta de listados de grupos

A partir del miércoles 11 de septiembre las actividades lectivas se desarrollarán en su horario habitual de 8:00 a 15:05 horas (o 13:55 en
función del horario del grupo al que pertenezca el alumno)
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