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Valdemoro,6 de septiembre de 2022 
 
GUÍA PADRES INICIO CURSO ESO Y BACHILLERATO 
 
Estimadas familias de Secundaria y Bachillerato: 
 
Desde el claustro de Secundaria os damos la bienvenida al curso 2022- 2023. 
A continuación, os enviamos una guía con aspectos organizativos a tener en cuenta para este curso. 
Esperamos que os sirva de utilidad. 
 
Horario, entradas y salidas 
 
El primer día, viernes 9 de septiembre, todos los cursos entrarán a las 9:30 por la puerta norte y 
acudirán al patio, estarán publicadas las listas donde los tutores les estarán esperando. 
 
Las entradas y salidas son las reflejadas en el cuadro: 
 

 

Las puertas de Secundaria y Bachillerato, para el acceso de alumnos, estarán abiertas 10 minutos antes. 

 
Aulas y taquillas 

Este curso recuperamos las aulas materia, permitiendo el movimiento de los alumnos en los cambios de 

clase, y el uso de las taquillas. Los alumnos de 4ºESO y Bachillerato que ya tengan una taquilla asignada 

podrán usarla desde el inicio de curso, al resto se les asignarán, a lo largo de los meses de septiembre y 

octubre. 
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Uniforme 

El primer día todos los alumnos de secundaria vendrán con el uniforme de calle, falda o pantalón gris, 

polo blanco y calzado escolar. Los alumnos de bachillerato vendrán con ropa de calle como es norma. 

Como novedad este curso, 1ºESO tendrá una hora más de E.F. e irán semanalmente a la piscina, por lo 

que usarán el bañador del uniforme en la hora asignada en el horario. Las clases de piscina empezarán a 

partir del 19 de septiembre 

 
Recreos y patio 

Los alumnos de ESO saldrán al patio de 11.35 a 12.00. Los alumnos de BACHILLERATO pueden salir 

al exterior durante el tiempo de recreo. 

 
Comedor 

Los alumnos de 1º y 2ºESO acceden al comedor a las 13:50, al acabar la clase y estarán comiendo hasta 

que terminen.  

Después de comer los monitores les empezarán a organizar para bajarse al patio en el que estarán hasta 

las 15:05 aproximadamente que subirán a clase.  

Primero pasan en la fila del comedor los alérgicos y luego el resto.  

 
Tutorías  

La relación de tutores del curso 2022-2023 es la siguiente:  

1ºESO A Babak Kamgar  1ºESO B Mario Moyano 

1ºESO C Alice Wadi  1ºESO D Cristina Rojo 

2ºESO A Laura Campos  2ºESO B Raquel Domínguez 

2ºESO C Alberto Zarzosa  2ºESO D Francisco Fernández 

3ºESO A Rosalía Casero  3ºESO B David Romero 

3ºESO C Ángel González  3ºESO D Petri Jiménez 

3ºESO E Pedro Tovar   



	

 
c/ María Curie, 19. 28342 Valdemoro - Madrid · 91 875 22 32.      colegiohelicon.com 

 

4ºESO A Mª Eugenia Molina 4ºESO B Susana Ramos   

4ºESO C Sandra Camacho 4ºESO D David Pascua   

1ºBachillerato A Jesús Hierro 1ºBachillerato B María Pinto 

1ºBachillerato C Adrián Pastor 1ºBachillerato D Arantxa Barbeira 

2ºBachillerato A Salvador Gómez 2ºBachillerato B Juan Luis González 

2ºBachillerato C Mª Carmen García 

 

Nos vemos el viernes. 

 

 
 
 

Equipo de Jefatura de Estudios de Secundaria 


