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JORNADA ESCOLAR 

(cursos ordinarios sin COVID) 

 

La jornada escolar comenzará a las 8:20 h. Las clases tendrán una duración de 55 minutos. Solo 

habrá un toque de timbre que supondrá la finalización de la clase y el inicio de la siguiente. Los 

desplazamientos a otras aulas se harán lo más rápido posible para cumplir con el horario establecido. 

 

El horario de clases será el siguiente: 

  Primera clase ............ de   8:20 a 9:15 h. 

  Segunda clase  de   9:15 a 10:10 h. 

  Tercera clase.............. de 10:10 a 11:05 h. 

  Recreo ........................ de 11:05 a 11:35 h. 

  Cuarta clase  ...........  de 11:35 a 12:30 h. 

  Quinta clase  ...........  de 12:30 a 13:25 h. 

  Sexta clase  ...........  de 13:25 a 14:20 h. 

  Séptima clase .............de 14:20 a 15:15 h. 

  

HORARIO DE APERTURA DE PUERTAS DEL CENTRO 

 

Las puertas se abrirán a las 8:10 y se cerrarán a las 8:20. Todo alumno que entre a partir de las 

8:20 sin motivo justificado no podrá pasar al aula correspondiente, para evitar interrumpir las 

explicaciones, sino que permanecerá trabajando durante toda la primera hora en la zona habilitada 

(AULA 1.2). Además, contará con la falta de asistencia correspondiente anotada por el profesor de la 

materia que tuviera a 1ª hora y se considerará a todos los efectos como no justificada. A las 9:15, 

coincidiendo con el comienzo de la segunda hora, se permitirá incorporarse a los alumnos a sus aulas 

correspondientes.  

 En el caso de que el motivo del retraso o falta esté justificado, el alumno accederá a la clase 

correspondiente, una vez mostrado el justificante en Conserjería y en Jefatura de Estudios.  

 De modo excepcional los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato (con autorización previa de la 

familia), pueden entrar a las 9:15 y salir a las 13:25 o a las 14:20 (si son sus últimas horas) 

siempre que sepamos con antelación que los profesores a los que les corresponde tener en esas 

horas vayan a faltar al Centro. No se aplicará este criterio al resto de los alumnos de Secundaria 

Obligatoria. 

 

 

JORNADA ESCOLAR (curso 220/21 con COVID) 

 

La jornada escolar comienza a las 8:15 h. para Bachillerato, 3º y 4º ESO y a las 8:25 para la ESO. Solo 

hay un toque de timbre que supondrá la finalización de la clase y el inicio de la siguiente. Los 

desplazamientos a otras aulas se hacen lo más rápido posible. Se informa a comienzos de curso y se da 

un documento con todos ellos. El horario para este curso escolar es: 
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PRIMER TURNO ( 3º- 4º ESO y BACH) SEGUNDO TURNO (1º y 2º de ESO) 

1ª HORA 8:15-9:15 60 min 1ª HORA 8:25-9:15 50 min 

2ª HORA 9:15-10:10 55 min 2ª HORA 9:15-10:10 55 min 

3ª HORA 10:10-11:05 55 min 3ª HORA 10:10-11:05 55 min 

RECREO 11:05-11:35 30 min 4ª HORA 11:05-12 55 min 

4ª HORA 11:35-12:30 55 min RECREO 12-12:30 30 min 

5ª HORA 12:30-13:25 55 min 5ª HORA 12:30-13:25 55 min 

6ª HORA 13:25-14:20 55 min 6ª HORA 13:25-14:20 55 min 

7ª HORA 14:20-15:15 55 min 7ª HORA 14:20-15:15 55 min 

  

HORARIO DE APERTURA DE PUERTAS DEL CENTRO 

 

Las puertas se abren a las 8:05 y se cierran a las 8:25. Todo alumno que entre a partir de las 

8:25 sin motivo justificado no podrá pasar al aula correspondiente, para evitar interrumpir las 

explicaciones, sino que permanecerá trabajando durante toda la primera hora en la zona habilitada. 

Además, contará con la falta de asistencia correspondiente anotada por el profesor de la materia que 

tuviera a 1ª hora y se considerará a todos los efectos como no justificada.  

 En el caso de que el motivo del retraso o falta esté justificado, el alumno accederá a la clase 

correspondiente, una vez mostrado el justificante en Conserjería y en Jefatura de Estudios.  

 

Para salir del Centro, en horario lectivo, a los alumnos de la ESO, los padres tendrán que venir a 

buscarlos para poder salir. Los alumnos de bachillerato, deberán presentar una autorización escrita en 

Jefatura de Estudios. 

 

Los alumnos de Bachillerato podrán salir en el recreo previa autorización de los padres. 

 

 

 

 

 

 

   
 


