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Alicante, 1 de septiembre de 2022 

2022-09-01-ALI-SEC-1_Circular inicio de curso secundaria 

Estimadas familias, 

Deseamos dar la bienvenida al nuevo curso escolar 2022-23, esperando que hayan podido disfrutar 

de un verano relajante y sobretodo, lleno de salud. 

A continuación, encontrarán informaciones de interés sobre la organización del primer día de clase, 

el próximo viernes 2 de septiembre. 

1. HORARIOS 

Apertura de puertas: 8h15 

❖ Todos los alumnos accederán solos por la entrada de secundaria, inclusive aquellos alumnos 

que vengan en bicicleta. Recordamos que está prohibido circular en bicicleta dentro del 

recinto escolar, los alumnos la llevarán a pie hasta el aparcamiento dispuesto por la Escuela 

delante del gimnasio y deberán estar siempre candadas a los soportes. Sólo se pueden dejar 

en la Escuela durante las actividades lectivas y nunca por la noche ni en vacaciones. 

❖ Los patinetes, patinetes eléctricos o monopatines deberán aparcarse en la zona vallada junto 

al local del vigilante. 

Horario de salida: Tal y como se informó en la Circular general de inicio de curso 2022-23, el primer 

día las clases finalizarán a las 12h00. Los alumnos saldrán de forma ordenada por la puerta de 

secundaria. 

A las 8,45 todos los alumnos deben estar presentes en los siguientes puntos de control: 

❖ S1: los alumnos de primero deberán dirigirse al salón de actos dónde serán acogidos por los 

tutores, consejeros y Dirección.  

❖ S2 a S7: Los alumnos de segundo a séptimo, deberán dirigirse directamente al aula asignada 

para encontrarse con su profesor principal (ver tabla “Distribución de tutores”) 

❖ Los nuevos alumnos deben dirigirse al punto de bienvenida en la entrada de Secundaria 

 

A continuación, se detalla el cuadro de profesores principales con el número del aula donde recibirán 

a los alumnos el primer día. Habrá expuestos varios paneles con esta información en el hall de 

entrada de secundaria. 

  



  
 

2 
 

2. DISTRIBUCIÓN DE TUTORES POR SALA (02/09/2022) 

Curso Sección Alemana Sección Inglesa Sección Española 
Sección 
Francesa 

1º 

 
JORG MÜLLER 

(Aula S013) 
 

PHILIP JONES 
(Aula S005) 

MILA ROMERO 
(Aula S215) 

MARIE-HELENE 
VERCLEVEN 
(Aula S204) 

2º 
AXEL STÖCKER 

(Aula S105 ) 
ISOBEL MAWDSLEY 

(Aula S216) 

A.- M.SANCHEZ 
(S213) 

B – ARNEDO (S214) 
 

SOPHIE BOURA 
(S208) 

3º 
HEIKO KOCH 
(Aula S212) 

MAURICIO MARTÍNEZ 
(Aula S0107) 

NOEMI ALVAREZ 
(Aula S203) 

ALEXANDRE 
SCHERPEREEL 

(Aula S104) 

4º 
CAROLIN CARSTEN 

(Aula S016) 

S. LISTERUD / 
R.FREEMANN 

(Aula S004) 

 
E.GONZÁLEZ/ 

J.SANTAMARIA 
(Aula S011) 

 

ERIC SAADANE 
(Aula S012) 

5º 
ANJA FISCHER 

(Aula S217) 
 

CINZIA DI FEDE 
(Aula S209) 

 
A – P. CARRILLO 

( Aula S202) 
B -  J. GÓMEZ 

(Aula S109) 
 

 
NICOLAS 
LONGRIE 

(Aula S111) 

6º 
JULIA GACK 

(Aula 009) 
TORVIKOVSKI /LAD 

(Aula S108) 

A -T. PEÑA 
(Aula S113) 

B – F. NAVARRO 
(Aula S106) 

BORIS VEBREL 
(Aula S206) 

 

7º 
JENS GABRIEL 

(Aula S214) 

ANTHONY PRIOR 
(Aula S008) 

 

A- O.FERNÁNDEZ  
(S114) 

B- J.C ÇAMARA 
(Aula S006) 

 

DIMITRI PORTAL 
(Aula S205) 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

❖ Durante los tres primeros periodos, los alumnos permanecerán con el profesor principal para 

hablar sobre el inicio del curso (normas generales, horarios, recordatorio normas de 

prevención del Covid 19, etc.). 

❖ En el cuarto periodo, cada alumno deberá dirigirse a la clase que le corresponda según el 

horario entregado por su tutor previamente. La clase concluirá de forma excepcional a las 

12h00, dando por finalizado el primer día de clase. 

❖ A partir del lunes 5 de septiembre, los alumnos seguirán su horario con normalidad.  

4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Para continuar con nuestro deseo de un desarrollo sostenible y una mejor conservación del medio 

ambiente, la mayor parte de las comunicaciones a las familias y los formularios se realizarán de 

forma electrónica, teniendo por tanto que respetar las fechas límite al máximo. 

SMS My School es una herramienta común para todas las E.E. que permite una comunicación 

eficaz a través de e-mails y de un sistema de “announcements” disponibles en la página de 

acceso. Es por tanto de suma importancia que las familias consulten este portal regularmente. 

Dicha herramienta les permitirá consular on-line ausencias, retrasos, horarios, listado de 

profesores asignados, así como sus e-mails de contacto, boletines escolares, etc. También 

podrán recuperar todas aquellas comunicaciones enviadas por la Escuela a través del sistema 

de “announcements” antes mencionado.  

Recordamos la importancia de verificar de forma regular la asistencia y retrasos de sus hijos 

a clase mediante el uso del SMS (School Management System). 

Para cualquier incidencia relacionada con SMS, por favor contacten directamente a LIST-ALI-SKU-

SMS@eursc.eu  

Más información sobre el funcionamiento de SMS en nuestra web o accediendo al siguiente enlace: 

SMS for Parents_0.pdf (escuelaeuropea.org) 

5. ACUERDO NORMAS 

Al principio de la Agenda de su hijo/a, así como en la sección Políticas y reglamentos de secundaria 

de la página web de la escuela, podrán encontrar nuestro reglamento interno, que amplía información 

sobre las normas y reglas que nuestros alumnos deberán cumplir con el fin de mantener un ambiente 

seguro y ordenado donde los alumnos puedan aprender y disfrutar. 

Les rogamos que lean esta información detenidamente. Del mismo modo, les aconsejamos que 

consulten los documentos de política escolar que encontrarán en nuestra página web 

www.escuelaeuropea.org, así como el Reglamento General de las Escuelas Europeas en 

www.eursc.eu. 

Por último, les rogamos cumplimenten el siguiente formulario electrónico antes del 12 de 

septiembre.   

mailto:LIST-ALI-SKU-SMS@eursc.eu
mailto:LIST-ALI-SKU-SMS@eursc.eu
https://www.escuelaeuropea.org/sites/default/files/2020-06/SMS%20for%20Parents_0.pdf
http://www.escuelaeuropea.org/
http://www.eursc.eu/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qozp4qtuRRdFo_BFPYTn2HtUMERHOUlMWldUQzM3MTRBUUxIOE0zVkU2Ri4u
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6. TARJETAS DE IDENTIDAD  

La Escuela proveerá a todos los alumnos de una tarjeta de identidad de la escuela que deberán 

llevar consigo en todo momento. Hay de dos tipos:  

❖ Tarjeta blanca:  

Tarjeta que reciben todos los alumnos.  

Indica que los alumnos deben permanecer en el centro durante todo el horario lectivo. 

No permitiéndoles la salida antes, independientemente de que tengan los últimos periodos 

libres.  

Recomendada para los alumnos de S1, S2 y S3.  

❖ Tarjeta verde:  

Se concede a los alumnos de manera excepcional.  

Permite al alumno llegar más tarde por la mañana y salir antes por la tarde, si no tiene clase 

en los primeros o últimos periodos respectivamente.   

Esta tarjeta no permite la salida en periodos libres que no sean al comienzo o al final de las 

clases. 

 

Para solicitar la tarjeta verde deben cumplirse los siguientes requisitos y atenerse a las 

siguientes condiciones:  

• El alumno no utiliza el transporte escolar. 

• Llegar a las clases con puntualidad.  

• Que cada vez que el alumno salga de la escuela vaya directamente a casa y no 

permanezca en los alrededores de la Escuela.  

• Que los padres asuman la responsabilidad derivada de la no presencia de su/s hijo/s en 

la Escuela durante toda la jornada escolar.  

• Que el alumno muestre su tarjeta cuando se le requiera  

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede causar la retirada de los 

privilegios que la tarjeta verde otorga.  

❖ Tarjeta verde (salida comer):  

Asimismo, se puede solicitar que en las tarjetas de identidad de los alumnos se incluya un distintivo 

para indicar que el alumno puede salir a comer a su casa durante la pausa del medio día y las horas 

anterior o posterior si no tiene clase. Esta tarjeta no permite la salida en los demás periodos libres.  

Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos y atenerse a las siguientes condiciones:  

• Residir cerca de la Escuela. (El alumno no utiliza el transporte escolar).  

• No estar inscrito en el comedor escolar.  

• Llegar a las clases con puntualidad.  

• Que cada vez que el alumno salga de la escuela vaya directamente a casa y no 

permanezca en los alrededores de la Escuela.  

• Que los padres asuman la responsabilidad derivada de la no presencia de su/s hijo/s en 
la Escuela durante toda la jornada escolar.  

• Que el alumno muestre su tarjeta cuando se le requiera.  



  
 

5 
 

En todo caso, durante las horas en las que los alumnos no tienen clase y permanecen en la Escuela, 

deben presentarse en la sala de estudio o la biblioteca.  

Para poder solicitar dicha tarjeta es obligatorio cumplimentar el siguiente formulario antes del 15 de 

septiembre de 2022. Tras esta fecha entenderemos que no desean autorizar a su hijo/a para 

tener tarjeta verde y/o comer en casa. No se concederán tarjetas verdes después de esta 

fecha. 

Por favor, rellenen el siguiente formulario antes de la fecha indicada previamente.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6QjXXByO3cUh

Gnxobmm05HB1UMVUxTzNXNlFBRlU2T0U3RTNTNkFNSTdNRy4u 

7. CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023 

    

 Exámenes: 
 

Fecha Curso Observaciones 

12 al 21 de diciembre 2022 S6 09/12/22 Jornada de estudio   

12 al 21de diciembre 2022 S5 09/12/22 Jornada de estudio 

23 de enero al 3 de febrero 2023 S7 20/01/23 Jornada de estudio 

junio 2023 (Por confirmar) S6  (Por confirmar) 

junio 2023 (Por confirmar) S5  (Por confirmar) 

 
 
Exámenes BAC 
 

Fecha Actividad Observaciones 

05 de junio al 16 de junio 2023 Escritos (Por confirmar) 

03 de julio al 06 de julio 2023 Orales (Por confirmar) 

06 de julio 2023 Comunicación Por la tarde 

07 de julio 2023 Proclamación Por la tarde 
 
 
 

Publicación de boletines 
 

Día Fecha Curso Boletín 

Viernes 28.10.22 S1 - S7 Boletines de Noviembre 

Viernes 20.01.23 S1 - S6 Boletines del Primer Semestre 

Viernes 10.02.23 S7 Boletines de Primer Semestre 

Viernes 31.03.23 S1-S6 Boletines de Primavera 

Jueves 27.04.23 S1-S6 Cartas de Preocupación 

Viernes 19.05.23 S7 Boletines 7º curso 

Viernes 07.07.23 S1-S6 Boletines final de curso 

 
Los boletines se publicarán en SMS y las familias serán informadas a través de SMS cuando 
estén disponibles en la plataforma. 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6QjXXByO3cUhGnxobmm05HB1UMVUxTzNXNlFBRlU2T0U3RTNTNkFNSTdNRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6QjXXByO3cUhGnxobmm05HB1UMVUxTzNXNlFBRlU2T0U3RTNTNkFNSTdNRy4u
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❖ Boletines de noviembre: Son boletines informativos, que incluyen notas y comentarios y 

orientan a las familias sobre el desarrollo del inicio del curso del alumno. Se podrá solicitar 
una pequeña reunión con 5 profesores para resolver sus dudas, enviando un e-mail al 
profesor correspondiente. Podrán encontrar las direcciones de contacto en el espacio 
“Course info” de SMS. Se les informará del plazo para pedir las citas llegada la fecha. 

❖ Boletines del primer semestre: Notas del primer semestre con decisión de Consejo de 
clase si procede. 

❖ Boletines de primavera: Informe que contiene comentarios y notas e indica el riesgo de 
repetición si procede. 

❖ Boletines de 7º (mayo): Incluyen la nota preliminar del BAC. 
❖ Boletines final de curso: Informe de final de curso que recoge la decisión de promoción o 

no del alumno al siguiente curso. Los boletines estarán publicados en SMS, el viernes 7 de 
julio de 2023, aproximadamente a partir de las 10:00 horas. Asimismo, se les enviará una 
comunicación vía e-mail cuando estén publicadas en la plataforma 

 

Elección de materias 
 

Para la elección de materias las familias recibirán una comunicación con un enlace a un formulario 
on-line que deberán cumplimentar y enviar antes de la fecha límite que se indicará en el mismo. 
No se admitirán cambios en la elección de materias una vez enviado el formulario on-line cumplimentado 
si esto afecta a la creación de una asignatura. No se admitirán cambios después del final de curso. 
 
Pueden obtener más información sobre la elección de materias así como acceder a los formularios 
on-line una vez abierto el plazo, visitando la sección “Elección de materias de secundaria” de nuestra 
página web Elección de materias S2-S6 | Escuela Europea de Alicante 

 

Reuniones con padres 
 

Día Fecha Hora Curso Participantes / Objeto 

Jueves 08.09.22 19:00 S6-S7  
Profesores principales – Padres 

Iniciales. Informativas. Elección representantes padres. 
Lunes 12.09.22 19:00 S1,S2,S3 

Martes  13.09.22 19:00 S4,S5 

Miércoles 16.11.22 19:00 S1,S2,S3 Profesores principales - Profesores - Padres individualmente con 

cita previa. Los padres solicitan las citas a un máximo de 5 

profesores. Seguimiento progreso de los alumnos  

Jueves 17.11.22 19:00 S4,S5,S6 

Martes 10.01.23 19:00 S5 Orientadores Dirigida a padres de alumnos. Opciones S6  

Viernes 13.01.23 19:00 S3 Orientadores Dirigida a padres y alumnos. Opciones S4 

A 

confirmar 

 19:00 S7 

 

Dirección, Orientadores – Padres. Información tramitación 

acceso a la Universidad 

A 

confirmar 

 19:00 S6 Reunión padres-Dirección. Información acceso universidad 

Martes 02.05.23 19:00 S1,S2,S3 Profesores principales - Profesores - Padres individualmente con 

cita previa. Los profesores solicitan las citas cuando lo 

estiman conveniente. Seguimiento progreso de los alumnos 

 

Entrevistas individuales con profesores 
 

Cada profesor tiene un periodo semanal dedicado a la atención de las familias. Los horarios se comunicarán 

a los padres en las reuniones informativas de principio de curso así como vía e-mail (SMS). Las familias que 

deseen una cita individual con un profesor deberán concertarla directamente con los profesores a través del 

correo electrónico o las agendas de los alumnos. Estas citas son de octubre a mayo de forma telemática. 

https://escuelaeuropea.org/secundaria/eleccion-de-materias-s2-s6
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Consejos de Educación de Secundaria 

 

Jueves 10-11-2022 16:30 h 

Lunes 06-03-2023 16:30 h 

Lunes 08-05-2023 16:30 h 

 

Evaluaciones de Orientación 5º curso 
 

Lunes, 3.10.22            S5ES/S5DEA 

   Martes 4.10.22            S5EN/S5FR 
 

 
Todas estas fechas pueden estar sujetas a cambios, en tal caso, se les enviará una comunicación 
indicando las nuevas fechas. 
 
Para más información sobre la Escuela Secundaria pueden consultar nuestra página web accediendo 
al siguiente enlace: https://escuelaeuropea.org/secundaria/secundaria  
 

Para finalizar, me gustaría expresar mis mejores deseos para este nuevo curso escolar, en protección 

y salud. 

 

Reciban un cordial saludo, 

José Luis Hernández  

Director adjunto del ciclo de educación secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escuelaeuropea.org/secundaria/secundaria

