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IES Bonifacio Sotos - INICIO DE CURSO 2017/2018 

JUEVES DÍA 14 de SEPTIEMBRE: 

Jornada de acogida para el alumnado de nueva incorporación: 

1º ESO, 1ºBachillerato y 1º FPB. 

Horario para 1º ESO: 

9:30 Bienvenida por parte del equipo directivo y los tutores en el edificio E. 

9:45 Reparto de grupos por tutores. 

10:00 Cada grupo con su tutor en su aula. 

11:15 Visita guiada al centro. 

11:30 Recreo. 

12:15 Cada grupo vuelve a su aula y seguimos la visita. 

13:00 Regreso al aula con el tutor y resolver posibles dudas de la visita o de la explicación. 
Despedida por parte del equipo en el edificio E. 

13:30 Regreso a casa. 

 

Horario 1º Bachillerato/ 1ºFPB 

9:30 Bienvenida por parte del equipo directivo: el alumnado de bachillerato en el salón de actos y 

el alumnado de formación profesional básica en la entrada del edifico de bachillerato. 

9:45 Reparto de grupos por tutores. 

10:00 Cada grupo con su tutor en su aula. 

11:15 Actividad dual, para bachillerato entrega de diplomas a mejores expedientes de 4º ESO año 

2016/2017 en el salón de actos. Para FPB, visita al recinto de bachillerato. 

11:30 Recreo. 

12:15 Visita guiada al centro. 

13:00 Regreso al aula con el tutor y resolver posibles dudas de la visita o de la explicación. 
Despedida por parte del equipo en el edificio E. 

13:30 Regreso a casa. 

NOTA: Los alumnos deben venir al centro con cuaderno y estuche. 
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VIERNES DÍA 15 DE SEPTIEMBRE: 

Día de incorporación de todo el alumnado del centro, excepto el primer curso de ciclos 

formativos, que se incorporarán el día 26 de septiembre, martes, a las 8:30 horas. 

9:30 Recepción de alumnos por parte del tutor en su aula y reparto de horarios. Los alumnos 

tendrán que consultar las listas por grupos y tutor que se pondrán en la entrada de cada recinto. 

10:30 Empezamos las clases según horario. 

13:30 Regreso a casa. 

NOTA: Los alumnos deben venir al centro con cuaderno y estuche, no son necesarios los libros. 
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