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INICIO DE CURSO 2022-23 

08.09.2022 

Estimadas familias del alumnado del IES Bajo Aragón, nos encontramos en la recta final de las vacaciones escolares y es por ello 

que habiendo trabajado el Equipo Directivo en la organización del calendario de inicio de curso me dispongo a informarles e 

indicarles la forma de acometer este inicio y el calendario de la incorporación del alumnado según las diferentes etapas 

académicas: 

 ESO: Inicio de la actividad lectiva en horario reducido según se indica: 

 1ESO jueves, 08 de septiembre : Presentación en el Salón de Actos a las 09:00 h, 

posteriormente en sus aulas de referencia el alumnado acompañado por tutoras y tutores recibirán información 

básica sobre el inicio del curso, y a lo largo de la mañana acudirán al reparto de lotes del Banco de Libros. Su 

actividad en el centro este día finalizará a las 11:45 h y así el alumnado transportado podrá tomar su autobús 

de regreso a las 12:00 h. 

 viernes, 09 de septiembre : festividad local. 

 lunes, 12 de septiembre : el alumnado acudirá a su aula de referencia a las 10:00 h. La 

actividad lectiva finalizará en el horario habitual 14:40 h. El autobús de regreso a las poblaciones de origen 

saldrá de la parada a las 14:50 h. 

 martes, 13 de septiembre : a partir de este día la actividad lectiva se llevará a cabo en el 

horario habitual, de 08:40 h a 14:40 h, con sus seis periodos lectivos y su recreo. 

 2ESO   jueves, 08 de septiembre : Presentación en la pista azul a las 09:00 h. (El resto de 

indicaciones son idénticas que para 1ESO). 

 3ESO jueves, 08 de septiembre : El alumnado acudirá en primer lugar a recoger su lote al Banco 

de Libros (Polideportivo del centro) a partir de las 09:00 h en el orden que se indica posteriormente. A las 

10:00 h se llevará a cabo la recepción en el Salón de Actos y junto con su tutor o tutora acudirán a su aula 

de referencia para recibir información básica del inicio de curso. Su actividad en el centro este día finalizará a 

las 11:45 h y así el alumnado transportado podrá tomar su autobús de regreso a las 12:00 h. (El resto de 

indicaciones son idénticas que para 1ESO y comunes para toda la etapa de la ESO). 
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 4ESO jueves, 08 de septiembre : Presentación en la pista azul a las 10:00 h, posteriormente en 

sus aulas de referencia el alumnado acompañado por tutoras y tutores recibirán información básica sobre el 

inicio del curso, y a lo largo de la mañana acudirán al reparto de lotes del Banco de Libros. Su actividad en el 

centro este día finalizará a las 11:45 h y así el alumnado transportado podrá tomar su autobús de regreso a 

las 12:00 h. (El resto de indicaciones son idénticas que para 1ESO y comunes para toda la etapa de la ESO). 

 

En todos los casos el alumnado debe asistir con puntualidad a las convocatorias que le correspondan, deberá traer consigo una 

mochila en la que recoger su lote del Banco de Libros y, por supuesto, material para tomar nota y guardar por escrito las 

instrucciones que les aporten tutoras y tutores. 

Y es importante recordar que la normativa al respecto del comportamiento, de la convivencia, y del uso de móviles estará activa 

desde el mismo jueves 08 de septiembre. 

 BACHILLERATO: El alumnado de Bachillerato inicia sus actividades lectivas el lunes 12 de septiembre. 

 1BTO: Presentación en el Salón de Actos a las 10:00 h 

 2BTO: Presentación en el Salón de Actos a las 11:00 h 

En ambos casos la actividad lectiva según su horario comenzará en el 4º periodo lectivo (12:00 h) y finalizará a las 14:40 h. 

 FPB: El alumnado que este año cursa formación Profesional Básica inicia su actividad lectiva el miércoles 14 de 

septiembre y serán recibidos de la siguiente manera:  

 1FPB: Presentación en el Salón de Actos a las 08:50 h, posteriormente tutores y tutoras les 

acompañarán al aula de referencia para aportarles información importante para el inicio de 

curso. 

 2FPB: El alumnado de este nivel acudirán directamente a las 08:50 h a su aula de referencia 

cuya ubicación ya conocen. 

Para todo el alumnado usuario del Transporte Escolar les aviso que recibirán otro documento con el horario de cada ruta en función 

de la localidad de origen del alumnado, pero es conveniente que al tratarse de horarios un poco modificados respecto al 

horario habitual se acuda a la parada con tiempo suficiente. 

Para cualquier duda al respecto de la interpretación de estas instrucciones les atenderemos en el centro en nuestro nº de teléfono 

978831063, cuya llamada recibirá nuestro personal de Conserjería, e igualmente en el correo directora@iesbajoaragon.com 

Saludos cordiales. 

En Alcañiz, a 05 de septiembre de 2022 

LA DIRECTORA 
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