
 

ESO Y BACHILLERATO 
 
HORARIO DE ENTRADA PRIMER DÍA 
 
 

CURSO DÍA Y HORA 

1º ESO DÍA 10  DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 

2º ESO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 

3º ESO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:30 

4º ESO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 

BACHILLERATO DÍA 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 9:30 

 
 
El punto de encuentro será en las pistas deportivas donde un profesor asignará a cada 
alumno el grupo de clase (A,B  o C). Un profesor los acompañará de forma ordenada, 
manteniendo la distancia de seguridad, al aula correspondiente y mostrando el recorrido 
que deben hacer diariamente.En el aula les esperará  su tutor, donde serán debidamente 
informados del funcionamiento actual debido al COVID-19 
 
El primer día no hay que traer libros, solo un bolígrafo,  un cuaderno y EL ANEXO I 
FIRMADO. 
 
HORARIOS DE ENTRADA DE CLASES 
 
Entrada: De 8:15 a 8:30 para que la entrada sea escalonada. 
Salida: 14:25 
 

PUERTA 1- ESCALERA 1 PUERTA 2- ESCALERA 2 

1º ESO A 1º ESO B,  

2º ESO A, B 2º ESO C 

3º ESO A ,B 3º ESO C 

 BAC 4º ESO 



 

 
 
PUERTA 1 ESCALERA 1 : Los alumnos accederán por la puerta que está al lado de 
portería y subirán por la escalera que se encuentra a la derecha del despacho de Dirección 
 
PUERTA 2 ESCALERA 2: Los alumnos accederán por la puerta que está al lado de 
secretaría, cruzarán por el patio para acceder a la escalera que se encuentra a la izquierda 
del despacho de Dirección. 

 
 



 

 

 
 
De esta manera , tenemos dos caminos alternativos para acceder a las galerías por sus dos 
accesos 
 
 
 
 
RECREOS 
 
Los alumnos saldrán en orden, empezando por el aula más próxima a la escalera indicada. 

 

CURSO ESCALERA ZONA  

1º ESO  B POR ESC 2 
A POR ESC 1 

ESCALERAS Y 
COCHERAS 

 

2º ESO  A,B POR ESC 1 
C POR ESC 2 
 

PISTAS DE 
BALONCESTO Y 
ROCAS 

 

3º ESO A  Y B POR ESC 1 
 C POR ESC 2 

PISTAS DE 
FÚTBOL 

 



 

4º ESO  POR ESC 2 
 

COCINAS Y 
CAPILLA 

 

BACH POR ESC 1 
 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

 

 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

● Es conveniente que todos los alumnos dispongan de su kit COVID con una 
mascarilla de repuesto, hidrogel, pañuelos de papel y toallitas higiénicas. Es 
conveniente traer una botella de agua. 

● Durante este periodo de pandemia, los  alumnos vendrán al colegio con la 
equipación de Educación Física los días que tengan esa asignatura. Esos días no 
traen uniforme. 

● Durante el mes de septiembre, los alumnos de 1º y 2º de ESO podrán asistir al 
centro con la equipación de Educación Física 

● Los alumnos saldrán al baño en un horario establecido por curso, salvo 
emergencias. 

● Normas sanitarias: Documento adjunto. 
● Debido a la situación sanitaria actual, las familias sólo podrán acceder al centro con 

cita previa . 
● Las reuniones se harán virtuales cuando sus hijos tengan la cuenta educarex para 

que puedan acceder con ella. 
● Toda la información será enviada a través de Rayuela. Si no tienen clave de acceso, 

solicítela en secretariacpl@hhjst.org 
● Aconsejamos que se descarguen en su móvil la aplicación Rayuela. 
● Los alumnos permanecerán en el recinto del centro durante toda  la jornada escolar, 

incluidos los alumnos de Bachillerato. 
● Este documento se irá adaptando a  la situación sanitaria del momento y se 

informará a las familias de los posibles cambios. 
● Toda la información COVID se irá incorporando a la página web en los próximos 

días  
 

 

mailto:secretariacpl@hhjst.org

