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8. HORARIO DURANTE EL CURSO. 

La jornada escolar durante todo el curso 2021 – 2022 se realizará, de lunes a viernes, en horario de mañana. 

ENTRADA: 8:15 horas. 

 
 Recreo de  11:15 a 11:45 horas  Sólo  podrán salir del Centro mayores de 18 años. 

SALIDA:  14:45 horas. 

   
Oferta parcial de 18:45 a 22:45.  Ciclo Grado medio: Instalaciones Eléctricas y Automáticas GM 1º F, 2ºE y 3º A 
 
Alumnado con transporte, se recibe en el  Aula Magna de 7.45 h a 8.15 h. 

 

MUY IMPORTANTE 

El timbre de inicio de clase tocará a las 8:15 h. por lo que rogamos a todos máxima puntualidad. Los alumnos que 
lleguen después del cierre de la puerta del patio, no podrán entrar hasta las 9:10 horas. No se permitirá al 
alumnado la entrada a otra hora sino es con justificación o autorización. 

En todo momento se respetarán las normas de aplicación en cuestión de salud. 
-Uso obligatorio de mascarilla. 

-Evitar aglomeraciones. 

-Mantener permanentemente la distancia entre personas, evitando el contacto físico. 

-Accesos por vías distintas con incorporación en ese itinerario de puntos de desinfección. 

-Se evitarán las aglomeraciones a la entrada y salida del Centro. En filas ordenadas y sin pararse, 

pudiendo el Centro escalonar la entrada y la salida. 

-Todo el alumnado accederá al IES Alhamilla por el portón de Federico García Lorca, distribuyéndose 

por los diferentes accesos a las aulas y talleres. 

Y cuantas otras sean necesarias adoptar por covid-19 

Las especialidades de la familia profesional de Fabricación Mecánica se imparten en las instalaciones del IES 
Alhamilla en el Cortijo Grande en calle Nogal, dentro del recinto entrada lateral. 

 

 
9. ATENCIÓN TUTORIAL A PADRES. 
La Tutoría con padres será los martes o jueves por la tarde, de 16:45 a 17:45 ó de 17:45 a 18:45 horas. Rogamos 
comuniquen previamente a través de su hijo la visita para poder ofrecer una mayor información, o con cita previa y 
siempre que sea posible de forma telemática. 

 
10. ATENCIÓN AL ALUMNADO. 
Todos aquellos alumnos de 1º 2º y 3º de la E.S.O. que lo deseen podrán apuntarse al Programa de refuerzo 
orientación y apoyo, en horario de tarde.  

 
11. USO DE OBJETOS PERDIDOS. 

Durante el curso se abandonan o pierden numerosas prendas que se guardan en planta baja. Para recuperarlas 

preguntar en Conserjería, en cuanto se detecte el extravío. 

Las prendas acumuladas de cada curso se reciclarán a finales de septiembre. 


