
COMIENZO DE LAS CLASES EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

 ALUMNADO DE PRIMARIA  : Los alumnos entrarán por la puerta de la cancha a las 10:00
horas y los podrán acompañar sus padres. Se dirigirán a la cancha y allí se les asignará tutores y
entrarán en sus clases. Tras lo cual, los padres podrán abandonar el centro por la puerta de la
cancha. Ese día la salida de los alumnos será a las 12:30 por la puerta principal (CRISTAL) Los
alumnos deben traer un cuaderno y estuche de lápices, colores,

 ALUMNADO DE INFANTIL  :  Los alumnos entrarán por la puerta de la cancha a las 10:30
horas acompañados de sus padres, si lo desean. Se dirigirán a la zona de filas de Infantil y allí se
les asignará tutores y los niños entrarán en sus clases. Tras lo cual  los padres podrán abandonar
el centro por la puerta de la cancha. Ese día la salida de los alumnos será a las 12:20 por la puerta
de la biblioteca (lateral de la puerta principal).

    
GENERAL PARA INFANTIL Y PRIMARIA

*A partir del martes día 11 y hasta el 14 de Septiembre inclusive: el horario será de 08:30 horas a
12:30 horas.
*A partir del día 17 de Septiembre: el horario será de 08:30 a 13:30 horas.

ALUMNADO CON COMEDOR ESCOLAR

El comedor comenzará el miércoles día 12 de septiembre para todo el alumnado, excepto para el
alumnado de Infantil de 3 años que comenzará el lunes 17 de septiembre.

Horario de salida del Comedor

Del miércoles 12 al viernes 14 inclusive:
Alumnado Infantil, a partir de las 14:15 horas.
Alumnado de Primaria a partir de las 14:30 horas.

A partir del lunes 17 de  septiembre: 
Alumnado Infantil, a partir de las 15:15 horas.
Alumnado de Primaria a partir de las 15:30 horas.


