
 

     CALENDARIO DE INICIO DE CURSO SEPTIEMBRE 2022/23 I.E.S. GERARDO DIEGO 
Día 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BTO 2º BTO 

Martes 6 
 17:45-18:45 h. Presentación a 

familias del curso, presencial o 
Meet  

18:45-19:45 h. Presentación a familias del curso 
presencial, o Meet  

 

Miércoles 7 
17:00–18:30 h. Presentación 
del curso a las familias por 
Meet o presencial  

 
 
 

Jueves 8 
(Ruta 9:00 a 
12:30) 

9:00-12:30 h. Recepción de 
alumnos de 1º ESO por 
tutores y dirección en el patio. 
Introducción a las plataformas 
TIC y normas básicas, revisión 
de las optativas. Acogida por 
alumnos de 2º de ESO que les 
enseñan el Centro 

11:00-12:30 h. Recepción de 
alumnos nuevos, en el patio. 
Los tutores les nombran y les 
llevan a las aulas, revisión de 
optativas y recorrido por el 
Instituto. (SOLO LOS NUEVOS) 
 

11:00-12:30 h. 
Recepción de alumnos 
nuevos, en el patio. Los 
tutores les nombran y 
les llevan a las aulas, 
revisión de optativas y 
recorrido por el 
Instituto. (SOLO LOS 
NUEVOS) 
 

11:00-12:30 h. 
Recepción de alumnos 
nuevos, en el patio. Los 
tutores les nombran y 
les llevan a las aulas, 
revisión de optativas y 
recorrido por el 
Instituto. (SOLO LOS 
NUEVOS) 

12.45-14:15 h.Recepción 
por parte del equipo 
directivo y los tutores de 
los alumnos nuevo 
(SOLO LOS NUEVOS) 
 

12.45-14:15 h. 
Recepción por parte 
del equipo directivo y 
los tutores de los 
alumnos nuevos 
(SOLO LOS NUEVOS) 
 

17:00-18:00 h. Presentación a las familias del curso 
por Meet o presencial  

Viernes 9 
(Ruta 8:30 a 
13:30) 

8:30-9:20 h. Prueba inicial  
Lengua Castellana y 
Literatura. 
9:20-10:10 h. Prueba inicial de 
Matemáticas. 
10:10-13:30 h. Jornada de 
convivencia en el Instituto con 
los tutores, orientación y 
alumnos de otros cursos. 

9:20-10:50 h. Comienzo de las 
clases para 2º ESO. Acogida en 
el patio. Se nombran y van con 
los tutores a sus aulas. Revisión 
de cuentas, optativas. 
10:50-11:50 h. Prueba inicial  
Lengua Castellana y Literatura. 
11:50- 12:30 h. Recreo 
12:30-13:30 h. Prueba inicial de 
Matemáticas. 

10:30-12:00 h. 
Recepción de 3º ESO. 
Acogida en el patio. Se 
les nombra y se van con 
los tutores al aula. 
Revisión de cuentas, 
optativas. 
 

11:00-12:30 h. 
Recepción de 4º ESO. 
Acogida en el patio. Se 
les nombra y se van con 
los tutores al aula. 
Revisión de cuentas, 
optativas. 
 

10:00 h. Solo los 
alumnos de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales: Aula del Futuro  
11:50 h. Recepción de 1º 
Bachillerato alumnos 
Ciencias y Excelencia. 
Acogida en el patio. Se les 
nombra y se van con los 
tutores al aula. Revisión 
de cuentas, optativas. 

12:30 h. Todos los 
alumnos. Recepción 
de 2º Bachillerato. 
Acogida en el patio. Se 
les nombra y se van 
con los tutores al aula. 
Revisión de cuentas, 
optativas y normas. 
 

Lunes 12 
(Ruta 8:30-
14:20 h) 

 
8:30 Comienzo de las clases con horario definitivo 
 


