
Estimadas familias: 
 
 

Este año la incorporación a nuestro IES será escalonada. Por ello, entre el 

15 y el 18 de septiembre los alumnos/as de cada grupo vendrán un día al 

centro para recibir la formación necesaria para afrontar el curso 2020-

2021. Desde el centro Hermanos Machado hemos estado trabajando para 

intentar que la vuelta a las aulas se realice de la manera más segura para 

todos. Por ello, dentro de esta formación, se incluye explicación a nuestro 

alumnado de todo el Plan COVID de nuestro centro que ya se encuentra 

publicado en nuestra página web. Contamos con vuestra responsabilidad y 

colaboración. 
 
 

Los alumnos/as de 2º y 4º de la ESO recibirán este día el lote completo de 

libros de texto, por lo que es importante que traigan la mochila. Se 

recomienda a todos los alumnos/as traer material por si es necesario 

realizar anotaciones.  

 

El lunes día 21 se incorporará al centro todo el alumnado para el inicio de 

las clases de modo presencial en la ESO y Bachillerato en el nuevo marco 

horario de nuestro centro. 

La Formación Profesional también empezará el curso el 21 de septiembre en 

un modelo semipresencial. 

 

Dentro de las medidas del Plan Covid tomadas en el centro para evitar 

aglomeraciones en la entrada, recreos y salida del instituto, se va a 

implantar el siguiente marco horario para este curso escolar: 

 
- La entrada del alumnado se realizará en los siguientes tramos horarios: 

BACHILLERATO: A LAS 8:00 h. 

FP Informática: a las 8:05 h. 

FP TECO: a las 8:10 h. 

ESO 3º y 4º: 8:30 h. 

ESO 1º y 2º: 8:35 h. 

- La salida del alumnado se realizará en los siguientes tramos horarios: 

BACHILLERATO: A LAS 14:30 h. 

FP Informática: a las 14:35 h. 

FP TECO: a las 14:40 h. 



ESO 1º y 2º: 14:55 h. 

ESO 3º y 4º: 15:00 h. 

 

TABLA DE HORARIOS GENÉRICO POR NIVELES 

 

 Horario genérico de Bachillerato y FP Horario genérico de ESO 

Tramo 1 8:00-8:10h    a   9:00h 8:30-8:35h    a   9:30h 

Tramo 2 9:00h   a   10:00h 9:30h   a   10:30h 

Tramo 3 10:00h   a   11:00h 10:30h   a   11:30h 

RECREO 11:00h   a   11:25h 11:30h   a   12:00h 

Tramo 4 11:25h   a   12:30h 12:00h   a   13:00h 

Tramo 5 12:30h   a   13:30h 13:00h   a   14:00h 

Tramo 6 13:30h   a   14:30-14:40h. 14:00h   a   14:55-15:00h. 

 

 
 

HORARIOS 15 - 18 de septiembre 

 
 

Día 15 de septiembre: sólo para el alumnado de FP con el siguiente 

horario: 

 
 

 1º TECO A y B: 10:00 horas (los alumnos/as se marcharán cuando 

termine la formación. Están previstas unas 3 horas).  

 2º TECO: 10:00 horas (los alumnos/as se marcharán cuando termine 

la formación. Están previstas unas 1:30 horas). 

 1º DAW y DAM: 11:00 horas (los alumnos/as se marcharán cuando 

termine la formación. Están previstas unas 3 horas).  

 2º DAW y DAM: 11:00 horas (los alumnos/as se marcharán cuando 

termine la formación. Están previstas unas 3 horas).  

 1º SMR: 12:00 horas (los alumnos/as se marcharán cuando termine la 

formación. Están previstas unas 3 horas). 

 2º SMR: 12:00 horas (los alumnos/as se marcharán cuando termine la 

formación. Están previstas unas 3 horas).  
 
 
 



 
 

Día 16 de septiembre: sólo para el alumnado de 1º y 2º de la ESO con 

el siguiente horario: 

 
 

 1º ESO: 9:00 - 13:30 horas  

 2ª ESO: 9:30 - 14:00 horas  
 
 

Los horarios sobre la recogida de los alumnos/as por el transporte escolar 

serán publicados el día antes en la página web del centro. 
 
 

Día 17 de septiembre: sólo para el alumnado de 3º y 4º de la ESO con 

el siguiente horario: 

 
 

 3º ESO: 9:00 - 13:30 horas  

 4ª ESO: 9:30 - 13:30 horas  

 

Los horarios sobre la recogida de los alumnos/as por el transporte escolar 

serán publicados el día antes en la página web del centro. 
 
 

Día 18 de septiembre: sólo para el alumnado de Bachillerato con el 

siguiente horario: 

 
 

 1º Bachillerato: 10:00 - 13:00 horas 

 2ª Bachillerato: 10:00 - 13:00 horas 
 
 

Los horarios sobre la recogida de los alumnos/as por el transporte escolar 

serán publicados el día antes en la página web del centro. 
 
 

Recibid un cordial saludo, 
 
 

El Equipo Directivo 

 


