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INICIO DE CURSO INFANTIL , PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Estimadas familias: 

Volvemos al colegio con las energías renovadas y con un curso que comenzamos con la 

normalidad perdida en los últimos años. 

Desde el colegio os iremos informando de todas las actuaciones o avisos, tanto por la página 

web como por la plataforma ALEXIA, sin embargo, hoy queremos facilitaros la siguiente 

información: 

AVISOS IMPORTANTES  

• Os pedimos que, durante toda esta semana, nos comuniquéis, mediante aviso en la 

portería del colegio, si vais a solicitar el servicio de madrugadores o comedor para 

una mejor organización de dichos servicios. Ambos, madrugadores y comedor, 

comenzarán el 9 de septiembre, sin embargo, continuadores empezará el 3 de 

octubre. 

COMEDOR 

✓ En los meses de septiembre y junio el horario de comedor será de 13:00h a 

15:00h. 

✓    Durante los meses de octubre a mayo el horario del comedor será de 14:05h a 

16:00h. 

MADRUGADORES 

✓   El servicio de madrugadores durante todo el curso será de 7:30h a 8:50h.  

CONTINUADORES 

✓  Durante los meses de septiembre y junio no habrá servicio de continuadores, el 

resto del curso tendrá lugar de 14:05h a 15:00h. 

• LIBROS 
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✓ Los libros adquiridos en el Centro podrán ser recogidos los días 6 y 7 de 

septiembre desde las 10:00h hasta las 13:00h. Entrada por portería. 

✓ Los libros de RELEO se entregarán el 5 de septiembre de 12:00h a 13:30h. 

Entrada por portería. 

✓ El uso del uniforme completo, incluyendo la cazadora azul marino es de carácter 

OBLIGATORIO. Asimismo, las zapatillas deportivas han de ser de color blanco, no 

estando permitidas las zapatillas de otros colores. 

✓ Dado que durante los meses de septiembre y junio el horario escolar es diferente en 

las etapas de Educación Infantil y Primaria, el centro ofrece la posibilidad de continuar 

en el centro hasta las 14:00h, asistiendo a las actividades que en los próximos días el 

coordinador de extraescolares enviará mediante la plataforma Alexia con la 

información pertinente y el enlace oportuno. Los alumnos que quieran podrán utilizar 

el servicio de comedor después de las actividades extraescolares de 14:00h a 16:00h. 

 

 

PRIMER DÍA DE CLASE 

 

 

 

 

INFANTIL Y PRIMARIA  

COMIENZAN LAS CLASES EL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE. 

HORARIO DE SEPTIEMBRE: 

8:50h a 13:00h. 

1º de Infantil seguirá el horario correspondiente al periodo de 
adaptación. 

SECUNDARIA 

COMIENZAN LAS CLASES EL MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE. 

HORARIO: 

8:15h a 14:15h. 
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HORARIOS  2022/2023  

   

Todas las normas están redactadas por el bien de toda la comunidad educativa, siendo de 

obligado cumplimiento. 

• INFANTIL Y PRIMARIA 

Primaria desde 1º a 6º entrarán al recinto solos. Podrán acceder por la entrada del 

Paseo Zorrilla (entrada al lado de la escuela infantil) o por la entrada de la C/Luna, 

utilizando la rampa como acceso al edificio. Los alumnos de Infantil entrarán 

acompañados hasta las aulas por la puerta de la C/Luna.   

La salida de todos los alumnos será por el patio (entrando por la C/Luna) 

La hora de apertura de puertas de acceso al centro será de 8:45h a 8:50h para 

Infantil y Primaria. 

La hora de salida a las 13:00h en septiembre y junio y a las 14:05h el resto del curso. 

Se ruega puntualidad tanto a la entrada como a la salida. 

✓ Secundaria 

La hora de acceso para Secundaria será de 8:05h a 8:15h por el portón de la C/Luna 

La hora de salida será a las 14:15h. 

• El estacionamiento de coches estará permitido considerando las siguientes normas: 

✓ Entrada 

La entrada de coches será 8:30h a 8:45h. La salida de vehículos tendrá a las 8:55h. 

✓ Salida 

La entrada de coches en el centro será desde las 13:45 a 14:00. Finalizará el 

estacionamiento  a las 14:30h. En septiembre y junio debido al horario 

extraordinario se suspende este servicio a la salida. 

Os seguiremos informando, muchas gracias por vuestra colaboración. 

                                             Un saludo 

Equipo Directivo 


