
 
     

  
 

 
 

C/ Joan Fuster, 4 
03203-ELCHE 

Teléfono: 966912275 
Correo: 03013881@gva.es 

 

I.E.S. «VICTORIA KENT» 

INSTRUCCIONES INICIO DE CURSO 2022/2023 

En primer lugar, y en nombre de todo el equipo directivo y el centro IES Victoria Kent, os damos la 
bienvenida al curso 2022/2023. Un nuevo curso marcado por novedades, como es la aplicación de la 
LOMLOE en los cursos de 1º ESO, 2º ESO y 1º de Bachillerato y donde ya no tenemos restricciones 
sanitarias después de tres cursos marcados por la pandemia derivada de la COVID-19. 
 
También nos gustaría remarcar que, teniendo en cuenta el calendario de admisión y matriculación (que 
llega hasta finales de julio), así como el volumen tan alto de gestión del centro (este curso superaremos 
los 2000 alumnos y alumnas), no es posible que a fecha de 1 o 2 de septiembre esté todo el alumnado 
con todos los datos introducidos en la aplicación de Ítaca. Y más, teniendo en cuenta que el mes de 
agosto es un período de vacaciones. Por ello os pedimos disculpas si aparecen errores o no han 
aparecido los datos en vuestra aplicación Ítaca Web-familia, pero os rogamos paciencia, pues se va 
resolviendo a lo largo de estos días. 
 

CALENDARIO DE INICIO DE CURSO DE ESO Y BACHILLERATO 
 
FECHA NIVEL HORA ACTIVIDAD DONDE 

Viernes, 9 de 
septiembre 

Todos 
A partir 
de las 
9:00 hs. 

Publicación listados 
provisionales (grupos, 
optativas, etc) 

Ítaca Web-Familia. 
En el centro para las 
personas que no 
pueden acceder. 

 
Lunes, 12 de 
septiembre 

1º ESO A, 
B,C y D 
 

9:00 hs. Presentación, entrega de 
horarios, explicación de 
normas básicas de 
funcionamiento 

Gimnasio 
(después el tutor/a 
les acompañará al 
aula 
correspondiente) 
 

1º ESO E, F, 
G y H 

9:30 h.s 

Lunes, 12 de 
septiembre 

 
2º ESO 

 
12: 00 hs. 

Presentación, entrega de 
horarios, explicación de 
normas básicas de 
funcionamiento 

Pistas deportivas 
(después el tutor/a 
les acompañará al 
aula 
correspondiente) 

Lunes, 12 de 
septiembre 

 
3º ESO 

 
11: 00 hs. Presentación, entrega de 

horarios, explicación de 
normas básicas de 
funcionamiento 

Cada grupo acudirá 
a su aula 
correspondiente. 
Estará indicado en 
la entrada3 

Lunes, 12 de 
septiembre 

4º ESO 13:00 hs. 

Lunes, 12 de 
septiembre 

1º y 2º 
Bachillerato 

10:30 hs. 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS GRUPOS? 
Las decisiones en cuanto a la constitución de grupos, asignación de optativas, etc. se realizan 
atendiendo a diversos criterios. No siempre es posible asignar la optativa que el alumno o 
alumna elige en primera opción. En cuanto a la constitución del grupo, va a depender del 
itinerario académico que se sigue, optativas y también la información de cursos anteriores. 
 

2. ¿DÓNDE PUEDO VER EN QUE GRUPO ESTOY Y LAS ASIGNATURAS ASIGNADAS? 
A través de Ítaca Web-Familia. Debes tener en cuenta que, si eres alumno o alumna nueva, es 
posible que todavía no se haya mandado la clave para poder acceder. Se hará durante estos 
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días, en cualquier caso hasta el viernes 9 de septiembre, que es cuando van a salir los listados 
provisionales con los grupos. 
 

3. YA HE VISTO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN ÍTACA WEB-FAMILIA, DURANTE ESTOS 
PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE, EN QUÉ GRUPO ESTOY Y QUE ASIGNATURAS TENGO, ¿ES 
CORRECTO? 
SÍ, pero ten en cuenta que hasta el viernes 9 de septiembre se está matriculando al alumnado 
nuevo y pueden haber pequeñas modificaciones y cambios. TE RECOMENDAMOS ENTRAR 
EN LA WEB ÍTACA-FAMILIA EL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE PARA COMPROBAR EN QUE 
GRUPO ESTÁS.  
 

4. SOY UNA FAMILIA DE UN ALUMNO O ALUMNA NUEVA Y TODAVÍA NO PUEDO ENTRAR EN 
ÍTACA, ¿CÓMO LO TENGO QUE HACER? ¿TENGO QUE PASAR POR EL CENTRO? 
NO hace falta. El alumnado nuevo requiere más tiempo en la matriculación porque hay que 
comprobar todos los datos personales, contacto, correo, etc. Durante estos días se está 
enviando la contraseña para poder acceder a Ítaca. Si el lunes 12 de septiembre sigue habiendo 
incidencias, se puede comunicar al tutor o tutora para que lo transmita a secretaría. 
 

5. ¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO SOLICITAR UN CAMBIO? 
Hay que diferenciar dos aspectos diferentes: 
- Que haya un error. Se detecta y se soluciona de forma automática por el centro. Por 

ejemplo, que el alumno esté en un grupo donde la optativa asignada no se imparta en dicho 
grupo. 

- Que se quiera solicitar un cambio. En ese caso, se tiene que entregar la solicitud de cambio 
en secretaría (SOLO EL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE) o directamente ya se le entrega al tutor 
o tutora del grupo adjudicado (A PARTIR DEL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE HASTA el 
MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE). 
El modelo de solicitud se puede descargar de esta misma página web o bien pedírsela al 
tutor o tutora del grupo el mismo día de la presentación (lunes 12 de septiembre a la hora 
correspondiente) 
 

6. ¿QUÉ DEBO INDICAR EN LA SOLICITUD DE CAMBIO? 
El modelo de solicitud de cambio ya lo indica, pero debes justificar el porqué de la solicitud de 
cambio. Piensa que cuando se han realizado los grupos y asignado optativas, etc. hay un trabajo 
detrás y se han tenido en cuenta muchos factores. Es importante respetar ese trabajo y que 
realmente sea un cambio motivado y justificado. 
 

7. ¿HASTA CUANDO PUEDO SOLICITAR LOS CAMBIOS? 
De manera general, desde el viernes 9 hasta el miércoles 14 de septiembre. 

 
8. ¿CUÁNDO PUEDO SABER QUE ME HAN ACEPTADO EL CAMBIO SOLICITADO? 

Te lo comunicará el tutor o tutora del grupo que estabas en un principio. Los cambios se podrán 
realizar siempre que sea posible y que no afecte al número máximo de personas que puede 
haber en una optativa, un grupo, etc. 

 
9. MIENTRAS SE RESUELVE EL CAMBIO SOLICITADO, ¿PUEDO ACUDIR AL GRUPO O LA 

OPTATIVA QUE HABÍA SOLICITADO? 
NO. Debes permanecer en tu grupo o en la optativa que te han asignado hasta que te den el 
OK con el cambio aceptado. 
 

10. CUÁNDO EMPIEZO? 
El lunes 12 de septiembre, a la hora publicada en el cuadro anterior. 
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11. ¿DÓNDE DEBO IR EL LUNES CUANDO LLEGUÉ AL INSTITUTO? 
En el caso de comenzar en 1º ESO, debes dirigirte al gimnasio. Una vez allí, el tutor o tutora de 
tu grupo ya te acompañará al aula correspondiente. No te preocupes si no sabes dónde está el 
gimnasio (aunque recuerda que en las visitas del curso pasado, ya se os acompañó por el centro) 
que habrá indicaciones y también hay alumnado-ayudante que lo identificarás rápidamente y 
que estará colaborando y ayudando en la presentación del primer día. Es importante que 
compruebes en qué grupo estás, ya que hay dos horarios diferentes para 1º ESO. A las 9:00 si 
estás en los grupos A, B,C y D y a las 9:30 si estás en los grupos E,F, G o H. 
 
En caso del alumnado de 2º ESO, deberás acudir a las pistas deportivas. Estará indicado por 
carteles, donde están los grupos y una vez allí, el tutor o tutora de tu grupo te acompañará al 
aula correspondiente. 
 
De 3º ESO en adelante, tendrás que acudir al aula que corresponda. Estará indicado en la 
entrada del centro. 

 
12. ¿QUÉ DEBO LLEVAR EL PRIMER DÍA? 

El primer día puedes acudir con una libreta y un bolígrafo. Piensa que no hace falta nada más, 
pues ese primer día será la presentación, entrega de horarios, comprobación de datos, 
explicación de normas, etc. No te llevará mucho tiempo. Al día siguiente comenzarás con el 
horario normal. Tampoco debes acudir con ningún libro hasta que te lo indique el profesor o 
profesora. 

 
13. SI SOY UN ALUMNO O ALUMNA DE LA ESO Y PERTENEZCO A LA XARXA, ¿CUÁNDO ME 

DARÁN LOS LIBROS? 
El tutor o tutora del grupo te dará toda la información necesaria en el día de la presentación- 

 
 




