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INDICACIONES PARA EL INICIO DE CURSO 

Al alumnado de la ESO y de bachillerato se le ha ido comunicando a través de Tokapp (si lo tienen 

activado) o de SMS la siguiente información: 

• Grupo de clase al que va el alumno 

• Nombre de su tutor o tutora (recomendamos al alumnado de nueva incorporación al 

Centro, el alumnado de 1º de ESO principalmente, que recuerde el nombre de su tutor/a 

porque así será más fácil la distribución del alumnado por aulas el primer día) 

Si por algún motivo no recibe esta información o no es capaz de acceder a ella, no se preocupe. 

El día en que se inicien las clases aclararemos estos casos. 

 

INFORMACIÓN PREVIA DE INTERÉS 

INICIO DE LAS CLASES 

• ESO y Bachillerato: lunes 12 de septiembre a las 8:30 

• Ciclos de FP: jueves 15 de septiembre (a las 8:30 los alumnos de 2º y a las 8:45 los 
alumnos de 1º) 

HORARIO Y RECREOS 

El horario de los alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional será de 8:30 a 14:30. Los 

alumnos de ESO y Bachillerato tendrán dos recreos de quince minutos cada uno y los ciclos 

formativos un único recreo de media hora de 11:15 a 11:45. Las seis sesiones de 55 minutos se 

distribuyen a lo largo de la mañana del siguiente modo: 

ESO Y BACHILLERATO CICLOS DE FP 

• PRIMERA HORA: de 8:30 a 9:25 

• SEGUNDA HORA: de 9:25 a 10:20 

• Recreo 1: de 10:20 a 10:35 

• TERCERA HORA: de 10:35 a 11:30 

• CUARTA HORA: de 11:30 a 12:25 

• Recreo 2: de 12:25 a 12:40 

• QUINTA HORA: de 12:40 a 13:35 

• SEXTA HORA: de 13:35 a 14:30 

• PRIMERA HORA: de 8:30 a 9:25 

• SEGUNDA HORA: de 9:25 a 10:20 

• TERCERA HORA: de 10:20 a 11:15 

• Recreo: de 11:15 a 11:45 

• CUARTA HORA: de 11:45 a 12:40 

• QUINTA HORA: de 12:40 a 13:35 

• SEXTA HORA: de 13:35 a 14:30 
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EDIFICIOS Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS 

La distribución de los alumnos de ESO y Bachillerato entre los dos edificios del Centro es la 

siguiente: 

• Edificio de La Iglesia: los alumnos de 3º y 4º de la ESO. 

• Edificio de la zona de Los Riegos: los alumnos de 1º y 2º de ESO y de Bachillerato. 

MOCHILA 

No será necesario traer los libros el primer día, pero sí es muy importante que traigan al menos 

un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. 

La mochila deberá colocarse junto al asiento del alumno. 

LIBROS DE TEXTO 

Los departamentos didácticos, una vez han sido aprobados los nuevos currículos debido a la 

implantación de la LOMLOE en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato, están comunicando sus 

decisiones con respecto a los libros de texto que aún quedaron pendientes de indicar en junio. Lo 

antes posible se subirán los listados actualizados (se publicará una noticia en la página web del 

Centro cuando estén disponibles los listados actualizados: www.iesnorena.es). 

Por otro lado, los alumnos que deban recibir un lote de libros dentro del programa de préstamo 

de libros de texto lo irán recibiendo la próxima semana. La entrega será gestionada a través de 

los tutores siguiendo el procedimiento establecido en el Centro. 

ZONA DE RECREO Y DÍAS DE LLUVIA 

• Por motivos organizativos, los alumnos del edificio de la zona de Los Riegos tendrán zonas 

diferenciadas de recreo (véanse fotografías explicativas más abajo). 

• Los días de lluvia podrán salir al patio aquellos alumnos que traigan paraguas; los demás 

deberán permanecer en su aula dado que no tenemos patios cubiertos en ninguno de los 

dos edificios. 

BOCADILLO 

• Durante este curso, no habrá servicio de cafetería en ninguno de los edificios. 

• Se permitirá tomar comida y/o bebida si se cumplen las siguientes normas: 

o Solo en el patio a la hora del recreo (nunca en el interior por higiene). 

o La basura que generen deberán depositarla en las papeleras o cubos existentes. 

  

http://www.iesnorena.es/
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ACCESO AL CENTRO EL DÍA DE INICIO DE LAS CLASES 

ACUDIR AL CENTRO CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

No debe enviar a su hijo al Centro cuando padezca una enfermedad contagiosa (gripe, COVID, …). 

Si la padece y los síntomas le permiten acudir a clase, rogamos encarecidamente que acuda con 

una mascarilla para evitar o minimizar el riesgo de contagio a otros compañeros. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

• Cubrirá las rutas habituales para traer al alumnado al Centro con anterioridad al inicio de 

las clases (8:30) y lo recogerá para volverlo a su parada tras la finalización de las mismas 

(14:30). 

• En el transporte escolar es obligatorio el uso de mascarillas. Es muy importante que el 

alumnado tenga un buen comportamiento en el autobús y respete las indicaciones del 

conductor y las normas tanto de seguridad vial (cinturón de seguridad) como sanitarias 

(uso correcto de mascarillas). 

COCHES PARTICULARES 

• No estará permitido entrar en el recinto del instituto en coche particular salvo que se 

trate de personal trabajador del mismo que estará debidamente identificado. 

• Los padres no deberán acudir en coche a traer y/o recoger a los alumnos hasta dentro 

del edificio de Los Riegos. Más aún, en la calle de acceso al edificio de la zona de Los 

Riegos, dado que se trata de una calle sin salida, recomendamos encarecidamente que no 

se entre en coche a la misma y que el alumnado la recorra a pie. Se evitarán así problemas 

de circulación y embotellamientos que pueden dificultar que la entrada al centro se 

realice sin aglomeraciones. 

• Este curso podrá utilizarse la zona de parking para alumnos solo en los casos de alumnos 

de FP que así lo soliciten y que se comprometan a cumplir las normas y horarios de 

utilización del mismo (se indicarán una serie de plazas que no podrán ocuparse para que 

el transporte escolar pueda entrar y maniobrar adecuadamente). 

LLEGADA AL CENTRO 

• Ningún acompañante deberá acceder al interior del recinto del Centro. 

• El alumnado de ESO y Bachillerato entrará por la portilla principal de cada edificio y se dirigirá 

a la zona de espera para entrar al aula que le corresponda. 

• El alumnado de ciclos formativos esperará en la explanada frente a la entrada principal. Serán 

llamados para entrar al Salón de Actos en dos turnos: primero los alumnos de 2º y después 

los alumnos de 1º. Desde allí se dirigirán con su tutor al aula o taller correspondiente. 
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EDIFICIO DE LA ZONA DE LOS RIEGOS (Alumnado de 1º Y 2º de ESO y Bachillerato) 

 

ACLARACIONES: 

• El acceso a la zona de filas se realizará por el itinerario indicado con una flecha en la 

fotografía. 

• Se indican en distintos colores las distintas zonas de filas del alumnado (los círculos del 

mismo color muestran las áreas aproximadas que se reservan en el patio para el recreo 

de esos mismos alumnos). 
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EDIFICIO DE LA CALLE DE LA IGLESIA (Alumnado de 3º y 4º de ESO) 

 

ACLARACIONES: 

• El acceso a la zona de filas (canchas deportivas) se realizará por la portilla A. 

• Los alumnos de 3º de la ESO se situarán en la Cancha de fútbol y los alumnos de 4º de la 

ESO en la Cancha de baloncesto. 

 

INICIO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA  

• El tutor de cada grupo se encargará de guiar a sus alumnos al aula que les corresponda y 

les atenderá durante los dos primeros periodos lectivos para transmitirles la información 

más relevante para el inicio del curso (horarios, normas generales del Centro, …) 

• A continuación, después del primer recreo, tendrán las clases que les correspondan según 

su horario en esa misma aula (su AULA DE GRUPO). Si fuese necesario que los alumnos 

tuviesen que desplazarse a un aula distinta, vendrá el profesor a buscarlos. 

• A cada alumno se le asignará un asiento y no deberá cambiarlo. 

• Deberán permanecer en dicho asiento también durante los cambios de clase y no deberán 

estar deambulando por el aula ni salir a los pasillos. 

• Solo podrán acudir al aseo con la autorización del profesor y no podrá hacerse en los 

cambios de clase ni en el recreo. 


