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 2022/2023
Estimadas familias, comenzamos el nuevo curso con ilusión y con
ganas de retomar nuestro proyecto educativo. Esperamos que hayáis podido
disfrutar del periodo vacacional y que vuestros hijos e hijas hayan recargado
energías para afrontar el nuevo curso.
Os presentamos a continuación las fechas de inicio de este curso
escolar. Al final del documento encontraréis otra información importante que
aconsejamos leáis con atención.
Los listados del alumnado de cada grupo podrán consultarse en la
página web del Centro a partir del día 7 de septiembre a partir de las
15 horas y también en yedra. No se publicarán listados en el tablón de
anuncios del Centro ni se informará por teléfono. No se admitirán
cambios en la distribución de alumnos.

Calendario general de inicio de curso:
ACTIVIDAD
Entrega Banco de libros

FECHA

HORA

Presentación del curso

5,6,7,8 septiembre: ESO Y Según apellido y nivel (ver
BACH.
calendario)
9 de septiembre FPB
Viernes 9 de septiembre
Según grupo (ver calendario)

Inicio de curso escolar

12 septiembre

Completo (8:30-14:20)

Calendario entrega de materiales del Banco de recursos didácticos.
Lugar: Aulas A4 y A6.
FECHA

05/09/2022

NIVEL

2º ESO

HORA

Alumnado convocado

9:00

De Acebal ...a Blasco....

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

De Bravo....a Cruz....
De Díaz....a Gallego...
De García...a Gorospe...
De Gutiérrez ...a... Iturbe....
De Jiménez...aMoncalvillo ...
De Monzón ...a Pereda ...
De Peréz … a Sampedro ...
De Santa Cecilia ...a Smajek ...
De Soto ...a Zamalloa ...
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06/09/2022

3º ESO

07/09/2022

4º ESO

08/09/2022

1ºESO

05/09/2022

1º Bach.

06/09/2022
9/09/2022
9/09/2022

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30

De Alaguero ...a...Bermúdez...
De Blanco … a … Del Pino
De Del Río … a ...Fraiz ...
De Gabancho … a Guardia ...
De Gutiérrez ..a Loidi ...
De Maceda … a … Morant ...
De Mouriño … a … Puente ...
De Quijano … a Sancho ...
De Santibañez … a Wuihrani
De Albidúa … a Artigue ….
De Avila … a Colomo ...
De Costela … a Frances ….
De Gándara … a Lemos ….
De Lorenzo ….a Molina …..
De Moreno … a Quirce ….
De Rodríguez … a Sesumaga ...
De Treceño … a Zaima ….

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12.30
13:00
16:30 a18:00

De Agudo ...a Bruna ...
De Burgos… a Domínguez ...
De Echavarría … a Gonzalo ...
De Gutiérrez … a LLaguno ...
De López … a Maxin ...
De Moldes ...a Puente ...
De Rezola … a Sáez ….
De Sánchez … a Somarriba ...
De Solibarria …. a Villanueva ...
Bachillerato de Humanidades

18:00 a19:30

Bachillerato de Ciencias

16:30 a18:00

Bachillerato de Humanidades

18:00 a 9:30

Bachillerato de Humanidades

2º Bach.
1º FPB
2º FPB

13:00
13:00

Todo el alumnado. Aula de referencia
Todo el alumnado. Aula de referencia

NOTA: En caso de que el alumno o tutores legales no pueda acudir en la fecha y
hora indicada, podrá recoger el material cualquier persona que presente una
autorización por escrito.
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Calendario de presentaciones de alumnado con los
TUTORES de grupo. Viernes 9 de septiembre.
El alumnado deberá esperar a su tutor en el patio interior.
GRUPO
1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
1º ESO D
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO D
2º ESO E
2º ESO (PMAR)
3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
3º ESO D
3º ESO E
3º ESO DIV
4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C
4º ESO PROYECTO
1º BAC. BC
1º BAC. MX
1º BAC. BH
2º BAC. MXA
2º BAC. MXB
TCAE
1º FPB
2º FPB

HORA
10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES IMPORTANTES:


El día de la presentación el alumnado esperará a su tutor en el patio interior.

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 de texto ni cuadernos de materias. La presentación tendrá una duración aproximada
de 50 minutos.El alumnado recibirá una serie de documentos que deberán ser
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cumplimentados y firmados por las familias, y entregados el día del comienzo del curso al
tutor de grupo.


Claves de yedra:Tienen validez las claves del curso anterior (aunque los alumnos

procedan de primaria). En caso de no recordar la contraseña podéis solicitar una nueva
desde el icono de acceso a la plataforma, y recibiréis una nueva clave al correo electrónico
que hayan indicado en su momento. Si tras este paso seguís sin poder acceder a la
plataforma, podréis solicitar una nueva contraseñacumplimentado un documento que se
facilitará al alumnado el día de la presentación, por lo que os pedimos que antes de ese
díacomprobéis si podéis acceder correctamente a esta plataforma.
 El alumnado perteneciente al Banco de recursosdeberá entregar a su tutor de
grupo, el mismo día de la presentación, la hoja de registro que se le habrá entregado el día
de recogida de los libros.Es muy importante que los libros estén forrados para el primer día
de clase lectiva,lunes 12 de septiembre.
 El alumnado que tenga transporte escolarautorizado recibirá el carné, el horario y
lugar de su paradael mismo día de la presentación.El transporte escolar comenzará el
lunes 12 de septiembre. Se aconseja que los primeros días, hasta que se reajusten los
horarios, los alumnos estén en la parada con bastante antelación. Os recordamos que 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 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.
 Ayudas al transporte urbano: Os informaremos del procedimiento para solicitarlas
una vez que el ayuntamiento nos lo comunique.
 Las clases complementarias del programa bilingüe (séptima hora) comenzarán el
martes 13 de septiembre.
 La primera semana del mes de octubre habrá una reunión informativa para las
familias con los tutores de grupo.Recibiréis la convocatoria más adelante.
 Comunicaciones del Centro con la familia: Todas las circulares informativas,
avisos y noticias, así como la información académica relativa a ausencias, retrasos y
calificaciones de vuestros hijos se envia por yedra. La comunicación con el profesorado y
los tutores de grupo se realiza también mediante el servicio de mensajería de esta
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plataforma. Os aconsejamos que contactéis periódicamente con el equipo docente para
conocer la evolución de vuestros hijos, o bien para realizar las dudas que os puedan surgir.
Es habitual también que os enviemos también correos electrónicos con otra
información de interés.
Además, el Centro utiliza la aplicación ToppAkkSchool para el envío de mensajes
masivos y/o avisos de carácter urgente, por lo que os aconsejamos os descarguéis esta
aplicación. Para poder recibir esta información a través de este sistema debéis descargar
en vuestro dispositivo electrónico esta aplicación en App Store, Google Play Store o
Windows Phone Store, y notificar al Centro, si no lo habéis 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.
 Todo el alumnado que sea menor de edad debe permanecer durante toda la
jornada lectiva, incluido los recreos, dentro del recinto escolar.
 Horario de administración:Hasta nuevo aviso NO hay personal administrativo
en el Centro, por lo que cualquier trámite deberéis realizarlo cumplimentando una solicitud
en conserjería. Os comunicaremos cuándo se retoma el servicio y el horario de atención al
público.

Nuestro objetivo es que nuestro alumnado consiga ser la mejor
versión de sí mismo, y nuestro compromiso acompañarlosy
orientarlosdurante el proceso.

El equipo directivo. IES Ocho de Marzo

