
 

  
 

39019516  I.E.S.Ocho de Marzo 
C/ Ocho de Marzo 
Tfno. 942 649 126 

Castro Urdiales (Cantabria) 

 
 

Calendario de actividades de inicio de 
curso 2021/2022 

 
Estimadas familias, comenzamos el nuevo curso con ilusión yenergías 
renovadas. Os presentamos a continuación las fechas de inicio de curso 
escolar y otra información adicional importante, que os aconsejamos leáis 
con atención.  
 
Los listados del alumnado de cada grupo se publicarán en la página web del Centro 
el día 9 de septiembre a partir de las 12 horas. No se publicarán en el tablón de 
anuncios ni se informará por teléfono.  
 

 
 Calendario general de inicio de curso: 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
Entrega Banco de libros 6,7,8 y 9 de septiembre Según apellido y nivel (ver 

calendario) 
Presentación inicio de 
curso 

Viernes 10 de septiembre Según grupo (ver calendario) 

Inicio de curso escolar 13 septiembre 8:30-14:20 

 
 
 Calendario entrega de materiales del Banco de recursos didácticos por 
niveles. Lugar: Biblioteca escolar. 
 

FECHA NIVEL HORA Alumnado convocado 
10/09/2021 1º FPB 9:00 CURSO COMPLETO (Aula de 

referencia) 
10/09/2021 2º FPB 9:00 CURSO COMPLETO (Aula de 

referencia) 
 
 
 
 
 

06/09/2021 

 
 
 
 
 

1º ESO 
 

9:00  De Acebal Helena a Bravo Andrea 

9:30 De Campo Sergio a Díaz Iraide 
10:00 De Diego Elsa a García Leire 
10:30 De Gil Ainara a Higino Nicolás 
11:00  De Huerta Nora a Mohedano Blanca 
11:30 De Moncalvillo Irati a Pérez Andrea 
12:00 De Pernía Izaro a Sánchez Yaiza 
12:30  De Santa Cecilia Aiala a Ugalde Enaitz 
13:00 De Ulacia Paula a Zamalloa Itsado 
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07/09/2021 

 
 
 

2º ESO 
 

9:00 De Acebal Marco a Bravo Andrea 
9:30 De Bermúdez Goizalde a Deán Iria 
10:00 De Del Pino Lucas a Gabella Ethan 
10:30  De Gafo Silvia a Helguera Adrián 
11:00 De Henry Edurne a Maceda Celia 
11:30 De Márquez Álvaro a Nieto Irati 
12:00 De Ortega Iván a Reigadamarkel 
12:30 De Rodríguez a Sarceda Asier 
13:00 De Simón Larisa a WuihramChaimaa 

 
 
 
 

08/09/2021 

 
 
 
 

3º ESO 

9:00 De Albidúa Adrián a Ávila Elisa 
9:30 De Baños Adrián a Cuadra Sheila 
10:00 De Da Costa Inés a Fernández Daniel 
10:30  De Francés Maider a Gracia Naia 
11:00 De Hurtado Jon a Martínez Markel 
11:30 De Méndez Marco a Pérez Adrián 
12:00 De Prieta Eneko a San Sebastián Miquel 
12:30 De Santos Aimar a Ulacia Adrián 
13:00 De Valenzuela Alexia a ZaimaAnas 

 
 
 
 

09/09/2021 

 
 
 
 

4ºESO 

9:00 De Abad Ander a Cabezudo Alex 
9:30 De Cabornero Aitor a Díez Esquide 
10:00 De Echave Eloy a Gutiérrez Alba 
10:30 De Herrería Juncal a Llamosas Jone 
11:00 De López Thalia a Menéndez Miguel 
11:30 De Merlo Alba a Pérez Sandra 
12:00 De Prieta Nagore a Romeo Sonia 
12.30  De Ruiz Maddi a Torres Ibai 
13:00 De Uriarte Egoitz a Vigistain Jorge 

 
 
 

06/09/2021 

 
 
 

1º Bach 
 

16:00 De AbdellaoniYoussef a Bina María Diana 
16:30 De Blanco Begoña a De Souza Antonela 
17:00 De Díaz Adriana a Galán Alejandro 
17:30 De Gilo Nerea a Lemos Ander 
18:00 De Macho Alén a Rojas Alain 
18:30 De San Miguel Lucas a Zubillaga Agustín 

 
 
 

07/09/2021 

 
 
 

2º Bach 

16:00 De Agudo Alex a Castro Ager 
16:30 De Correa Ainhize a González Lucía 
17:00 De Martín Cristina a Miller Daniel 
17:30  De Olano Andrés a Sanz Rubén 
18:00 De Silva Igor a Vicente Alain 
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 Calendario de presentaciones de alumnado con los 
TUTORES de grupo. Viernes 10 de septiembre.  

GRUPO HORA PUERTA DE ACCESO  Y 
SALIDA 

1º FPB 
 

 
9:00 

A1 
(Planta A- Hall próximo a 

polideportivo) 2º FPB 
1ºA  

 

9:30* 
 

 
A4 

 
(Planta A- Patio Interior zona 

norte) 

1ºB 
1ºC 
1ºD 
1º E 
2ºA  

 
10:30 

 
A2 

(Planta A- Patio Interior zona 
sur, próximo a ping-pong) 

 

2ºB 
2ºC 
2ºD 
2ºE  
3ºA  

 
11:30 

 

 
A1 

(Planta A- Hall próximo a 
polideportivo) 

3ºB 
3ºC 
3ºD 
3ºE 
4ºA  

 
12:30 

 

 
A2 

(Planta A- Patio Interior zona 
sur, próximo a ping-pong) 

 

4ºB 
4ºC 
4ºD 
4º E 

1º BC  
 

13:00 

A2 
(Planta A- Patio Interior zona 

sur, próximo a ping-pong) 
 

1º MX 
1º BH 

2º BC A4 
(Planta A- Patio Interior zona 

norte) 
2º MX 
2º BH 

*El alumnado de 1º de ESO esperará en el jardín de la entrada principal a que 
personal del Centro le acompañe a la puerta de acceso (A4)  

 

 Comienzo de clases en horario completo (8:30-14:20) 
LUNES 13 SEPTIEMBRE 
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OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES IMPORTANTES: 
 
 El listado de grupos se publicará en la web del Centro el jueves9 de 

septiembre a partir de las 12 horas. La información se publicará codificada, 

tomando como referencia las últimas cuatro cifras del DNI del alumno/a. No se 

publicarán los listados en el tablón de anuncios, ni se informará por teléfono (salvo 

en el caso del alumnado que no disponga de DNI). No se realizará, salvo error, 

ninguna modificación en los listados de grupos. 

 El día de la presentación el alumnado deberá acudir a la zona indicada 

en la tabla yesperar a que su tutor lesreciba. Para este día se aconseja traer un 

bolígrafo, un cuaderno para realizar anotaciones y una funda o carpeta de plástico 

para recoger las hojas que se entreguen. No deben traer ni libros ni cuadernos de 

materias.  

 El alumnado recibirá el día de la presentación una serie de documentos que 

deberán ser cumplimentados y firmados por las familias y entregados el día del 

comienzo del curso al tutor de grupo. Entre los documentos se entregará una 

solicitud de activación de claves de yedra para las familias, por lo que os 

rogamos que con anterioridad a esa fecha comprobéis si vuestras claves continúan 

activas.  

 El alumnado perteneciente al Banco de recursosdeberá entregar a su tutor, 

el mismo día de la presentación la hoja de registro que se le habrá entregado el día 

de recogida de los libros. Los libros deberán estar forrados para el primer día de 

clase lectiva lunes 13 de septiembre.  

 El alumnado que tenga transporte escolarautorizado recibirá el carnet, el 

horario y lugar de su paradael mismo día de la presentación.El transporte escolar 

comenzará el lunes 13 de septiembre.El alumnado perderá su derecho a transporte 

escolar cuando, sin causa justificada, no haga uso del servicio de transporte 

durante diez días lectivos continuados o quince días lectivos alternos en un periodo 

de dos meses.  

 Elalumnado que no tiene autorizado transporte, pero que desea hacer 

uso del servicio, será informado de las rutas y paradas en las que existen plazas 

disponibles para que realicen la solicitud en Administración a partir del 20 de 
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septiembre. La asignación de plazas se hará conforme a lo establecido en las 

normas de prelación recogidas en la normativa que regula el transporte escolar en 

Cantabria.  

 Las clases complementarias del programa bilingüe (séptima hora) 

comenzarán el martes 21 de septiembre.La primera semana del mes de octubre 

habrá una reunión informativa con los tutores de grupopara las familias. Una 

vez comenzado el curso recibirán una convocatoria para dicha reunión. 

 Comunicaciones del Centro con la familia: Todas las circulares 

informativas, avisos y noticias se enviarán, además de por la plataforma yedra, por 

la aplicación ToppAkkSchool. Para poder recibir esta información a través de este 

sistema deberán descargar en su dispositivo electrónico esta aplicación en App 

Store, Google Play Store o Windows Phone Store, y notificar al Centro, si no lo han 

hecho ya, una dirección de correo electrónico. 
 Se recuerda a todo el alumnado que el uso del teléfono móvil está 

prohibido en cualquier dependencia del Centro, y que se aplicarán las normas 

recogidas en las NOF(Normas de organización y Funcionamiento) del Centro en 

caso de que se detecte su uso sin autorización previa.  

 Toda la información relevante se publica en la página web del Centro, 

(www.ies.8.de.marzo.es) además de enviarse a través de la plataforma YEDRA. 

En esta página encontraréis colgado entre otra información, la siguiente 

documentación:  

-Plan de contingencia actualizado para la prevención frente a SARS-COV-2 y 

documento resumen para el alumnado. 

-Guía de actuación familias para la prevención SARS-COV-2  

-Guía informativa para familias sobre el funcionamiento general del Centro (se 

actualizará los primeros días del curso).  

 

Nuestro objetivo es que nuestro alumnado consiga ser la mejor versión de 

sí mismo, y nuestro compromiso acompañarlesy orientarles durante el 

proceso. 

El equipo directivo. IES Ocho de Marzo 


