
INFORMACIÓN A FAMILIAS – INICIO DEL CURSO 2022/23

CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA
Informamos que el calendario de inicio del curso 2022/23 por motivos justificados de organización
del  centro  y  con  autorización  de  la  Directora  del  Servicio  Provincial  de  Educación,  Cultura  y
Deporte de Huesca ha tenido que ser modificado, retrasando el inicio en un día para todos los
cursos de la ESO, quedando como sigue a continuación.

1. El día de comienzo del curso es diferente según el nivel educativo, aunque en todos los
casos el primer día será con horario completo (de 8:30 a 14:20 horas).

NIVEL DÍA

ED. ESPECIAL Jueves 8 de septiembre

1º ESO Viernes 9 de septiembre

2º, 3º, 4º ESO Lunes 12 de septiembre

1º y 2º BACHILLERATO Lunes 12 de septiembre

FP BÁSICA Miércoles 14 de septiembre

2. El  inicio  de  curso  de  1ºESO  tendrá  una  organización  especial,  con  una  acogida  al
alumnado y familias a las 8:30 horas en el salón de actos del centro y se desarrollará el
programa de actividades que se incorpora como anexo a esta información.

3. Para el resto de niveles, las dos primeras horas se desarrollarán con tutores/as y a partir de
la tercera hora comenzarán las clases según el horario lectivo.

4. El listado de correspondencia del alumnado a cada grupo y ruta de transporte escolar se
publicará en la página web del centro el jueves 8 de septiembre a partir de las 15
horas.   También se publicarán los horarios de las rutas de transporte.

5. Las entregas de lotes del banco de libros de ESO se realizarán el primer día de curso y se
realizará directamente en las clases al alumnado.  No es necesario que las familias acudan
a recoger los libros.
 
Más información en: http://www.iespiramide.es/banco-de-libros/ 

6. Las entregas de lotes del préstamo de libros de BACHILLERATO se realizarán según
horario que publicaremos en la página web los próximos días. 
Más información en: 
http://www.iespiramide.es/familias/programa-%0Aprestamo-de-libros-apa  /  
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