
ACCESO DEL ALUMNADO ESO Y BACHILLERATO 

Colegio San José-Agustinas Misioneras – curso 21-22 

ESO Y BACHILLERATO ENTRADA SALIDA 

Alumnos de 1º ESO A 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 
La salida la realizarán por la 
escalera y portón principal. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 
 

 
 

Hora de salida: 14:10 h. 
 
 

 
 

Alumnos de 2º ESO A 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 
La salida la realizarán por la 

escalera y portón principal. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 
 

 
 

Hora de salida: 14:10 h. 
 
 

 
 

Alumnos de 4º ESO A 

 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 
La salida la realizarán por la 

escalera y portón principal. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 

 

 
 

Hora de salida: 14:10 h. 
 

 

 

 

Alumnos de 3º ESO B 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 
La salida la realizarán por la 
escalera y portón principal 

Hora de entrada: 8:00 h. 
 

 
 

 

Hora de salida: 14:10 h. 
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Alumnos de 3º ESO A 

Entrarán por el portón del patio 

y accederán por la escalera de 

emergencias a las aulas. 

 

La salida la realizarán por la 

escalera y 

portón principal 

Hora de entrada: 8:00 h. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hora de salida: 14:10 h. 
 

 
 

 

 

 

 

Alumnos de 1º ESO B 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 
La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 

 

Hora de salida: 14:10 h. 
 

 

 

Alumnos de 2º ESO B 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 
La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 

 

Hora de salida: 14:10 h. 
 

 

 

Alumnos de 2º ESO C 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 
La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 

 

Hora de salida: 14:10 h. 
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Alumnos de 1º y 2º Bto. 

 
Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 
La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

Hora de entrada: 8:00 h. 

 
 

Hora de salida: 14:10 h. 
 

 
 

 

Alumnos de 4º ESO B 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 
La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 

 

Hora de salida: 14:10 h. 
 

 

 

Alumnos de 4º ESO C 

Entrarán por el portón principal 

y subirán a las aulas por la 

escalera principal. 

 
La salida se realizará por la 

escalera de emergencias y el 

portón del patio. 

Hora de entrada: 8:05 h. 
 

 

Hora de salida: 14:10 h. 
 

 

 
 

 

 

 


