INFORMACIONES Y CALEDARIO DE SEPTIEMBRE PARA FAMILIAS Y ALUMNADO
(Versión actualizada a 3-9-2022)

Información y trámites para solicitar la incorporación al Programa ACCEDE de préstamo de libros
en ESO y FPB (Bachillerato no dispone de este programa) de forma extraordinaria y por causas
justificadas.
•

A lo largo del mes de julio se han tramitado las solicitudes correspondientes a los alumnos de
matriculación tardía.

•

No obstante, se abre un periodo de atención a incidencias que se atenderán en el correo
electrónico accede@iesdiegovelazquez.org , únicamente los días 5 y 6 de septiembre.

•

A dicho correo deben dirigirse los impresos y documentación necesaria para la solicitud de adhesión,
conforme a las instrucciones que encontrarán en el apartado ACCEDE de la web del centro, SIENDO
NECESARIO indicar la causa que provocó que no se realizara la solicitud en el momento de la
matriculación.

• Ha de tenerse en cuenta que la entrega estimada de los lotes solicitados fuera de plazo, en septiembre,
se demorará irremediablemente, con respecto a las demás.

Entrega de los lotes de LIBROS del Programa ACCEDE en ESO y FPB
(Solicitudes anteriores a agosto):
• En 2º y 4º de ESO y 1º y 2º de FPB se hará entrega a los alumnos el día de la acogida.
• En 3º de ESO se hará entrega a los alumnos el día de la acogida, a excepción de los libros de
Matemáticas y Geografía e Historia, que se entregarán más tarde.
• En 1º de ESO no podrá realizarse aún la entrega de libros debido a la falta de disponibilidad
en las editoriales y los distribuidores. Serán entregados en cuanto hayan sido recibidos en el
centro (Ver nota1).
• Los alumnos deberán traer mochila el día de la acogida para recoger sus lotes de libros.

Publicación de los listados de alumnado por grupo:
Se realizará en los tablones de anuncios del centro, media hora antes de cada sesión de acogida
(QUEDA PROHIBIDA LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS).

1

Debe tenerse en cuenta que debido al calendario de aprobación de los Decretos de Currículo LOMLOE de 1º ESO,
muchas editoriales y distribuidores no disponen aún de los libros de texto que el centro adquiere en el comercio de
cercanía a través del contrato marco de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y que fueron
encargados en el mes de julio pasado.
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JORNADAS DE ACOGIDA Y PRESENTACIÓN DEL ALUMNADO
Las jornadas de acogida de ESO, Bachillerato y FPB en los diferentes grupos estarán a cargo de los
respectivos tutores o, en su defecto, de un docente del grupo o de jefatura de estudios. Se revisarán
informaciones generales para el nuevo curso, horarios de entrada y salida, materias cursadas, conocimiento de
las instalaciones, etc. Los alumnos necesitarán traer cuaderno y bolígrafo, como mínimo, además de una
mochila los que tengan que recoger sus lotes de libros de ACCEDE.
Las rutas escolares NO funcionarán durante los días de acogida y presentación.
Jornadas de acogida:
•

1º ESO: jueves 8 de septiembre, 9:00 horas (duración estimada de 1 hora y media/2 horas)

•

2º ESO: : jueves 8 de septiembre, 11:30 horas (duración aproximada de hora y media)

•

3º ESO: viernes 9 de septiembre, 9:00 horas (duración aproximada de hora y media)

•

4º ESO: viernes 9 de septiembre, 11:30 horas (duración aproximada de hora y media)

•

1º FPB: viernes 9 de septiembre, 9:00 horas (duración aproximada de hora y media)

•

2º FPB: viernes 9 de septiembre, 11:30 horas (duración aproximada de hora y media)

•

1º Bachillerato: lunes 12 de septiembre, 9:00 horas (duración aproximada de hora y media)

•

2º Bachillerato: lunes 12 de septiembre, 11:30 horas (duración aproximada de hora y media)
INICIO DE CLASES

El martes 13 de septiembre comenzarán las clases conforme al horario general del centro en todos los
niveles.
Las rutas escolares para los alumnos solicitantes de ruta comenzarán a funcionar este día (la
información sobre paradas y horarios puede consultarse en la web del centro, sección RUTAS).
Para este día el alumnado necesitará traer, como mínimo, un cuaderno y bolígrafo para la toma de
notas.

RESUMEN CALENDARIO
SEPTIEMBRE
JUEVES 8

VIERNES 9

LUNES 12

MARTES 13

9:00 horas

1º ESO

11:30 horas

2º ESO (con entrega libros ACCEDE)

9:00 horas

3º ESO y 1º FPB (con entrega libros ACCEDE)

11:30 horas

4º ESO y 2º FPB (con entrega libros ACCEDE)

9:00 horas

1º Bachillerato

11:30 horas

2º Bachillerato

De 8:20 a
14:15/15:10

INICIO CLASES EN HORARIO ORDINARIO DEL CENTRO
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OTRAS INFORMACIONES A TENER EN CUENTA
HORARIOS GENERALES DEL CENTRO POR NIVELES Y ENSEÑANZAS
HORA DE ENTRADA para todos los niveles:
• Entrada al centro entre las 8:10 y las 8:20
• Cierre de puertas e inicio de clases: 8:20
• Protocolo con alumnos que lleguen tarde:
o Los ´´minutos de cortesía“ se encuentran situados entre 8:10 y 8:20.
o Los alumnos de ESO y FPB que lleguen después de las 8:20 no podrán incorporarse a clase,
quedando a cargo de un profesor de guardia en un aula habilitada.
o Los alumnos de Bachillerato no podrán entrar en el centro hasta la 2ª hora de clase.
o La inasistencia a clase en estos casos se registrará como falta de asistencia.
o En el caso de motivo justificado por escrito en la agenda (p.e. cita médica), el alumno podrá
incorporarse a clase hasta las 8:40 horas.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE CLASE:
• Se impartirán tres módulos de clases de 55 minutos antes del recreo.
• Se impartirán de tres a cuatro módulos de clase de 55 minutos después del recreo, según el
horario de salida de cada día.
RECREO PARA TODOS LOS NIVELES:
De 11:05 a 11:30: Conforme a la legislación vigente, los alumnos de ESO y FPB no podrán salir del centro
durante el recreo, independientemente de su edad, a excepción de los mayores de edad en FPB. Los alumnos
de Bachillerato podrán salir del centro única y exclusivamente durante el recreo.

HORARIOS DE SALIDA:
• 1º y 2º ESO Sección francesa: de lunes a viernes a las 15:10.
• 2º ESO, alumnos que cursen optativa Francés o Alemán (2h.): Lu, Ma y Mi 15:10 / Ju y Vi
14:15
• 1º a 3º ESO (grupos que NO sean de Sección francesa): Lu y Mi 15:10 / Ma, Ju y Vi 14:15.
• 4º ESO: Lu 15:10 / Ma, Mi, Ju y Vi 14:15.
• 1º y 2º Bachillerato ordinario: de lunes a viernes 14:15.
• Aulas de Excelencia de Bachillerato 1º y 2º: un día a la semana a 15:10 y el resto a las 14:15
(se les informará al iniciar las clases).
• 2º Bachillerato:
o alumnado que curse Opt. voluntaria de Educación Física y Deportiva: Ma y Ju 15:10.
o Alumnado que curse Francés interesado en preparar exámenes DELF: Ju 15:10.
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RUTAS ESCOLARES (Ver nota: enlace a Información rutas2)
Realizarán sus recorridos conforme a los horarios publicados en la web para la entrada a las 8:20 y
en un único recorrido de regreso a las casas los lunes y miércoles a las 15:10 y los martes, jueves y
viernes a las 14:15. Los alumnos usuarios del servicio de ruta que tengan clase hasta las 15:10 los
martes, jueves y viernes no dispondrán de este servicio para el regreso a los hogares.
Enlace al formulario de solicitud de rutas: https://forms.gle/bDAKTktFfANQsnpE9.

ALQUILER DE TAQUILLAS
Se recuerda a los alumnos y familias que todas las solicitudes de alquiler de taquilla que se hayan
efectuado en el momento de la matrícula permitirán que las mismas se entreguen a lo largo del mes
de septiembre.
En el caso de estar interesados en alquilar una taquilla ahora, deberán consultarlo para saber si hay
disponibilidad
de
taquillas
haciendo
la
solicitud
a
secretaria.ies.velazquez.torrelodones@educa.madrid.org
En el caso de querer anular el alquiler de la taquilla, esto solo podrá hacerse antes del día 30 de
septiembre de 2022 a través de la misma dirección de correo. A partir de esta fecha, el instituto
habrá abonado a la empresa externa los alquileres contratados, siendo imposible la devolución
del importe.

2

Inf. rutas: https://www.educa2.madrid.org/web/diego-velazquez/inicio/-/visor/paradas-de-las-rutas
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