
 

MIÉRCOLES 15 SEPTIEMBRE  
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y BACHILLERATO 

Aspectos básicos para tener en cuenta para el acceso 
al centro y a la reunión  

08:15 h.-10:15 h 
Ciclos Formativos Imagen Personal 
Entrada Crta. Alhadra (Entrada C) 

 

8:15 horas (duración máxima 1 hora) 
CFGM Estética y Belleza 

 El acceso al Centro es por la entrada 
señalada.  

 Se ruega puntualidad, es importante para la 
entrada y salida fluida del centro.  

 Es obligatorio el uso de mascarilla.  
 Respetar la distancia  social de seguridad, 

como hay acceso a la puerta por dos zonas 
quédense en las inmediaciones, las tutoras o 
tutores saldrán a avisar. 

 En el punto de encuentro de la puerta, el 
profesorado recogerá al alumnado, y entrará 
en el centro de forma ordenada hasta el aula 
de referencia. 

 El personal autorizado al efecto, 
proporcionará gel hidroalcohólico al 
alumnado en cada una de las puertas de 
entrada al centro. 

8:45 horas(duración máxima 1 hora) 
CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 
9:15 horas (duración máxima 1 hora) 

CGFS Estética Integral y Bienestar 
9:45 horas (duración máxima 1 hora) 

CFGS Estilismo y Dirección de Peluquería 
10:15 horas (duración máxima 1 hora) 

CFGS Caracterización y Maquillaje Profesional 

09:15 h. 
Educación Especial 

Entrada acceso del transporte escolar, lateral del Centro. 
(Entrada B) 

Educación Especial 

10:45-12:45 h 
Ciclos Formativos Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 
Entrada Crta. Alhadra (Entrada C) 

 

10:45 (duración máxima 1 hora) 
CFGS Integración Social 

11: 15 (duración máxima 1 hora) 
CFGS Promoción de Igualdad de Género 

11:45 (duración máxima 1 hora) 
CFGS Educación Infantil 

12:15 (duración máxima 1 hora) 
CFGS Mediación Comunicativa 

12:30 (duración máxima 1 hora) 
CFGM Atención a Personas en situación de 

Dependencia 
12:45 (duración máxima 1 hora) 

CFGS Animación Sociocultural y Turística 
12:45-14:45 h. 

Bachillerato 
Entrada Crta. Alhadra (Entrada C) 

13:00 (duración máxima 1 hora) 
Bachillerato 

 



 

JUEVES 16 SEPTIEMBRE 
FP Básica Específica Actividades Domésticas y limpieza de Edificios, FPB Peluquería y Estética, 
3º y 4º ESO 

Aspectos básicos para tener en cuenta para el 
acceso al centro y a la reunión  

08:15 h.-10:15 h 
FPB Específica 

09:15 h. 
Educación Especial 

Entrada lateral del Centro. Transporte escolar (Entrada B) 

 

 
 

8:15 horas 
FPB Específica Actividades Domésticas y limpieza 

de Edificios. 
 

 

 El acceso al Centro es por la entrada 
señalada.  

 Se ruega puntualidad, es importante 
para la entrada y salida fluida del 
centro.  

 Es obligatorio el uso de mascarilla.  
 Respetar la distancia  social de 

seguridad, como hay acceso a la 
puerta por dos zonas quédense en las 
inmediaciones, las tutoras o tutores 
saldrán a avisar. 

 En el punto de encuentro de la puerta, 
el profesorado recogerá al alumnado, y 
entrará en el centro de forma 
ordenada hasta el aula de referencia. 

 El personal autorizado al efecto, 
proporcionará gel hidroalcohólico al 
alumnado en cada una de las puertas 
de entrada al centro. 
 

 
9:15 horas 

Educación Especial 

10:45-12:45 h 
FP Básica de Peluquería y Estética 

Entrada lateral del Centro. Transporte escolar (Entrada B) 

 

10:45 (duración máxima 1 hora) 
1º FPB A Peluquería y Estética 

 
11: 45 (duración máxima 1 hora) 
1º FPB B  Peluquería y Estética 

 
 

12:15 (duración máxima 1 hora) 
2º FPB Peluquería y Estética 

12:45-14:45 h. 
3º ESO Entrada Calles de los Colegios (Entrada A) 

 
4 º ESO Entrada acceso del transporte escolar, lateral del Centro. 

(Entrada B) 
 

 

12:45 (duración máxima 1 hora) 
3º ESO A /4º ESO A 

13:00 (duración máxima 1 hora) 
3º ESO B / 4º ESO B 

13:15 (duración máxima 1 hora) 
3º ESO C /3º ESO D 

 



 

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 
1º Y 2º Educación Secundaria Obligatoria 

 

Aspectos básicos para tener en 
cuenta para el acceso al centro y a la 

reunión. 

08:15 h.-11:15 h 
1º ESO 

Entrada C/ Grecia. 

 

 
 

8:15 horas 
1º ESO D 

 

 El acceso al Centro es por la 
entrada señalada.  

 Se ruega puntualidad, es 
importante para la entrada y 
salida fluida del centro.  

 Es obligatorio el uso de 
mascarilla.  

 Respetar la distancia  social de 
seguridad, como hay acceso a 
la puerta por dos zonas 
quédense en las 
inmediaciones, las tutoras o 
tutores saldrán a avisar. 

 En el punto de encuentro de la 
puerta, el profesorado 
recogerá al alumnado, y 
entrará en el centro de forma 
ordenada hasta el aula de 
referencia. 

 El personal autorizado al 
efecto, proporcionará gel 
hidroalcohólico al alumnado 
en cada una de las puertas de 
entrada al centro. 

8:45 horas 
1º ESO C 

09:15 horas 
1º ESO B 

09:45 horas  
1º ESO A 

11:45-14:45 h 
2º ESO 

Entrada C/ Grecia. 

 

11:45 horas 
2º ESO A 

 
12:15 horas 

2º ESO B 
 

12:45 
2º ESO C 

 
13:15 

2º ESO D 

 


