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AVISO A LOS ALUMNOS DE 1º, 2º y 3º de ESO 
 

Los alumnos correspondientes a estos niveles deberán presentarse en el centro para 
realizar la entrega de libros (Programa RELEO), recoger el Consejo Orientador (Obligatorio 
para formalizar la matrícula del próximo curso) y también la fianza de su taquilla según el 
horario que se indica en el cuadro que aparece en la parte inferior de este documento.  

Es necesario que los alumnos acudan al centro en la franja horaria asignada para 
garantizar el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias actualmente vigentes y evitar 
aglomeraciones. Todos los alumnos que no acudan al centro en el horario fijado deberán 
solicitar otra cita. No se atenderá a nadie fuera de las franjas horarias que se han establecido 
según el nivel y grupo.  

Todos los alumnos acudirán la centro provistos de mascarilla, respetarán la distancia de 
seguridad interpersonal, prestarán atención a los carteles y atenderán las indicaciones 
realizadas por los ordenanzas en cuanto a las medidas y protocolos de seguridad. Se deberá 
ENTRAR por la puerta de entrada principal y SALIR por la que les indiquen los ordenanzas.  

Con carácter general, el MODO DE PROCEDER será el siguiente:  
1. En primer lugar se realizará la entrega de libros en el edificio de Artes (Aula de 

Técnicas Gráficas) ubicada nada más entrar a la derecha. 
2. Posteriormente acudirán al aula 001 para la entrega del Consejo Orientador y, en su 

caso, para la devolución de la fianza de su taquilla.  
3. Después, acompañados de un Jefe de Estudios, acudirán a la taquilla correspondiente 

para proceder al vaciado de la misma.  

Las FRANJAS HORARIAS por niveles son las siguientes:  
 

 

 
 
 

 

 

DÍA 25 DE JUNIO (Jueves) 
-ENTREGA DE LIBROS PROG. RELEO- 

NIVEL GRUPO HORARIO 

3º 
ESO 

A De 9:00 a 10:00 h. 

B De 10:00 a 11:00 h. 

C De 11:00 a 12:00 h. 

D De 12:00 a 13:00 h. 

DÍA 26 DE JUNIO (Viernes) 
NIVEL GRUPO HORARIO 

1º 
ESO 

A De 9:00 a 9:30 h. 

B De 9:30 a 10:00 h. 

C De 10:00 a 10:30 h. 

D De 10:30 a 11:00 h. 

2º 
ESO 

A De 11:00 a 11:30 h. 

B De 11:30 a 12:00 h. 

C De 12:00 a 12:30 h. 

D De 12:30 a 13:00 h. 

DÍA 29 DE JUNIO (Lunes) 
-ENTREGA DE CONSEJO ORIENTADOR Y TAQUILLAS- 

NIVEL GRUPO HORARIO 

3º 
ESO 

A De 9:00 a 9:30 h. 

B De 9:30 a 10:00 h. 

C De 10:00 a 10:30 h. 

D De 10:30 a 11:00 h. 

NOTA: Los alumnos de 3º de ESO tendrán que acudir 
dos días diferentes al centro para realizar todos los 
trámites, ya que el día 25 no se les podrá facilitar el 
Consejo Orientador y el día 29 habrán vencido ya los 
plazos del programa Releo. Lamentamos las molestias.  


