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Secundaria 

Horario de apertura del colegio con asistencia general del profesorado: 
 antes del inicio de clases, de 9 a 13h, de lunes a viernes, desde día 1 

 
Días 1 y 2 Exámenes de recuperación 

 
De 9 a 14h 

 
Condiciones de acceso: 
  
RESPETO en todo momento de las medidas higiénicas establecidas. En 
caso de incumplimiento, no se podrá acceder al colegio ni realizar las 
pruebas. 
  
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA para acceder al colegio, todo 
el tiempo que se esté dentro del colegio y también durante la realización 
de las pruebas. 
  
Llegada al colegio 5 minutos antes de empezar el examen, entrando por la 
calle Guasp. El alumnado esperará las indicaciones del profesorado en el 
patio del colegio, manteniendo en todo momento las distancias de 
seguridad. 
  
Al finalizar un examen y si no se tiene otro inmediatamente después, el 
alumnado deberá salir del colegio y regresar a casa, de manera escalonada 
y evitando aglomeraciones innecesarias.  En cualquier caso, 
deberán mantenerse las distancias de seguridad, usar mascarilla y seguir 
las indicaciones del profesorado y del personal de administración. El 
incumplimiento de las normas o indicaciones puede suponer la expulsión 
inmediata del colegio y la calificación de NO PRESENTADO/A al 
examen. 

 
Día 2 Exámenes de inglés EOIES De 16 a 19:30h 

 
Entrada por la calle Castillejos a partir de las 15:45h, CON 
MASCARILLA y manteniendo las distancias de seguridad. 
Seguir las instrucciones del profesorado para acceder a las aulas de 
examen. 
 

Día 4 Entrega de notas de ESO De 9 a 11h 
  

De 9 a 9:45 para PRIMERO de ESO. 
De 10 a 10:45 para SEGUNDO de ESO. 
De 11 a 11:45 para TERCERO de ESO. 
 
Entrada por la calle Guasp, CON MASCARILLA. 
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Espera de instrucciones en el patio, manteniendo las distancias de 
seguridad. 
Subida por la escalera principal y salida por la calle Castillejos. 
 

Día 4 Venta de libros de texto De 17 a 20h 
  

Para tercero y cuarto de ESO. 
De 17 a 19h con reserva realizada en junio. 
De 19 a 20h sin reserva previa 
 
Entrada por la calle Guasp, CON MASCARILLA. 
Espera de turno en el patio, manteniendo las distancias de seguridad. 
Subida por la escalera principal y bajada por la pista de baloncesto. 
 

Día 7 Nuevas matrículas para ESO De 10 a 12h 
  

Entrada por la calle Castillejos, CON MASCARILLA. 
En recepción podrá haber 3 personas como máximo. 
Espera de turno de entrada fuera del colegio, manteniendo las distancias 
de seguridad. 
 

Día 8 REUNIONES TELEMÁTICAS Variable 
  

Cada tutor/a organizará una reunión de presentación de curso para su 
grupo a través de la plataforma MEET de Google, en tres horarios 
diferentes, con una duración estimada de 1 hora: 

- Opción 1: A las 9:00h. 
- Opción 2: A las 12:00h. 
- Opción 3: A las 17:00h. 

 
Cada familia deberá realizar una inscripción previa a la reunión en el 
horario que prefiere a través del formulario que recibirán unos días antes, 
formulario en el que también podrá plantear sus preguntas. 
 
Como norma general, aceptaremos una conexión por familia, y 
establecemos un máximo de 10 familias en cada reunión para hacerla más 
dinámica y eficaz. 
 
Con anterioridad a la reunión publicaremos en nuestra página web 
(pestaña INFO) diversas informaciones importantes sobre la organización 
del curso, de acuerdo con la situación sanitaria en la que nos encontremos. 
 
Siguiendo criterios sanitarios, para evitar aglomeraciones en espacios 
cerrados no organizaremos nuestras tradicionales reuniones presenciales 
de presentación de curso. 
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Día 11 Inicio de actividades en ESO Variable 
 ESO1 Horario de 8 a 11h 

ESO2 Horario de 8:30 a 11:30h 
ESO3 Horario de 10 a 13h 
ESO4 Horario de 10:30 a 13:30h 
 
Cada alumno/a acudirá al colegio como máximo 5 minutos antes del inicio 
de su horario, con entrada por la calle Guasp. 
 
El alumnado permanecerá con su tutora o tutor correspondiente, 
recibiendo además de sus horarios, instrucciones sobre seguridad e 
higiene, al tiempo que realizarán diversos simulacros de entradas, salidas, 
uso de espacios y baños, organización del aula, las meriendas… 
 
La falta de respeto a cualquiera de las medidas establecidas podrá suponer 
la apertura inmediata de un expediente disciplinario, con expulsión 
provisional mientras se resuelve. 
 
 

Día 14 y 
siguientes 

Actividades ordinarias en ESO De 8 a 14:10h 

  
Entrada por la calle Guasp, CON MASCARILLA. 
 
Espera en el patio del colegio, manteniendo las distancias de seguridad y 
situándose en la zona habilitada para cada curso, como máximo 10 
minutos antes de la entrada. 
 
Para facilitar una adecuada gestión de las medidas de seguridad, es 
imprescindible que sean puntuales. Si excepcionalmente llegan tarde, o 
han de entrar más tarde de la hora prevista, deberán registrar su llegada en 
secretaría y esperar instrucciones para poder entrar en el aula. 
 
Entrada escalonada a las aulas a las 8:00 según el orden ESO4A – ESO4B 
– ESO3A – ESO3B – ESO2A – ESO2B – ESO1A – ESO1B 
Salidas escalonadas a las 14:10h siguiendo el orden inverso al anterior. 
  
 

 
 
Entendemos que los cambios que se realizan, respecto del curso pasado, pueden 
ocasionarles molestias y dificultades de conciliación familiar, pero las circunstancias 
excepcionales que atravesamos hacen que sea necesario priorizar las medidas sanitarias 
frente a las pedagógicas y familiares, más cuando cualquier paso en falso puede 
desembocar en mayores restricciones y hasta en la suspensión de las clases presenciales 
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para volver a la atención a distancia, de modo que debemos ser extraordinariamente 
cautos y respetuosos.  
Esperamos su comprensión, seguimos trabajando con ilusión para volver pronto a la 
escuela que queremos. 
 

Guillermo Lladó, director. 
 


