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FAMILIAS DE ALUMNOS E.S.O y BACHILLERATO 
 
Os informamos sobre algunas fechas a tener en cuenta para el inicio del curso escolar 22-23. 
1º APERTURA DEL CURSO  2022-2023 

       Día 8 de septiembre, miércoles 

             9:00 horas: Alumnos de E.S.O y BACHILLERATO     

2º HORARIO MES DE SEPTIEMBRE 
        Desde el día 9 hasta el día 30 se mantiene la jornada continua. 
       ESO: de 9:00 a 13:40 horas. 
 BACHILLERATO: de 8:00 a 13:40 horas. 
         
3º HORARIO A PARTIR DE OCTUBRE 
 1º y 2º ESO de 9:00 a 13:30 h. y de 15:00 a 17:00 h. 
 3º y 4º ESO (lunes, miércoles y jueves) de 9:00 a 13:30 h y de 15:00 a 17:00 h. 
 3º y 4º ESO (martes y viernes) de 8:00 a 14:30 h. 
 BACHILLERATO: de 8:00 a 14:30 horas (De lunes a viernes) y lunes de 15:00 a 16:00h. 
 
 4º REUNIONES INFORMATIVAS EN SEPTIEMBRE PARA LAS FAMILIAS 

El día 6 a las 16:30 habrá una reunión informativa sobre los dispositivos electrónicos 
(chromebooks) para las familias de los alumnos que comenzarán este curso 1º ESO y alumnos de 
nueva incorporación a la etapa de ESO. 
Reuniones con los tutores: 

1º y 2º E.S.O y 1º Bachillerato: día 6 a las 17:30h. 
3º, 4º ESO y 2º Bachillerato: día 7 a las 17:00h.  

El martes 13 de septiembre a las 17:00h tendrá lugar una reunión del Equipo Directivo con las 
familias de nueva incorporación al centro 

 
5º SERVICIO DE COMEDOR 
        El servicio de comedor funcionará desde el día 8 de septiembre.     
 
6º LIBROS DE TEXTO 

Se entregarán a los alumnos en las aulas el día 8 de septiembre a las 9:00h. Se presentará junto 
con la hoja de pedido, el justificante bancario de pago. Les recomendamos no forrar los libros hasta 
ser revisados.  
 

7º UNIFORMES 
        Es norma del colegio vestir uniforme completo. 
       Se recuerda que el uniforme incluye abrigo azul y zapatos azules o negros.  

No se permite sudadera, salvo la del colegio. 
Uniformes disponibles a través de la web del colegio: 

https://store.rompoda.com/FEFC/es/ 
 

En el siguiente enlace podéis encontrar un cuestionario sobre los servicios que, previsiblemente, vais a 
utilizar el curso 22-23: 

https://forms.gle/bhMFdzr6zEyzWYWr7                                                     

     

Hasta el próximo curso. Os deseamos felices vacaciones.                                      EL EQUIPO DIRECTIVO 
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