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COMIENZO CURSO 2017-2018

 Clases: 11 septiembre:  

- Alumnado de 3 años  : (entrada por Calle San Antonio)

• Día 11:  Entrada:  12:30 horas   (cada alumno/a  podrá venir 
acompañado/a  de  un  familiar  hasta  la  clase).  Salida:  14:00 
horas (recogida en su clase).

• Del 12 al 15 septiembre  :   todo el alumnado de 9:00 a 14:00 
horas. Un familiar   acompañará al alumno/a hasta su fila hasta   
el viernes 15 de septiembre. El periodo de flexibilización para 
el  alumnado  que  lo  requiera comenzará  previo  acuerdo 
autorizado  y  firmado  por  las  familias  con  las  tutoras  y 
finalizará en todo caso el 22 de septiembre.

• Del 18 al 22  : A partir del lunes 18 el alumnado entrará sólo, 
SIN ACOMPAÑANTE FAMILIAR desde la puerta principal 
hasta su fila (el profesorado de apoyo ayudará en la entrada).

- Alumnado del Aula Específica  : (entrada por Calle San Antonio). 

• Día 11: Entrada: 12:30 horas.   Hará una fila por la entrada 
lateral del edificio principal. Le acompañará un familiar hasta 
la fila.

• Resto de días: De 9:00 a 14:00 horas  , por la misma entrada.

- Alumnado de 4 y 5 años  : (entrada por Calle San Antonio)

• Día 11:     Entrada: 11:00 horas   (acompañado de un familiar 
hasta su fila y hasta su clase). Salida: 14:00 horas (recogida en 
su clase).

• Resto  días  : Entrada:  9:00 horas  (sin  acompañante).  Salida: 
14:00 horas (recogida en su clase).

- Alumnado de 1º primaria  :

• Día  11:     Entrada  por  la  puerta  sur:     10:30  horas   
(acompañado de un familiar).  Salida por la  puerta lateral 
edificio principal: 14:00 horas.
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• Resto días  : De 9:00 a 14:00 horas (sin acompañante)

COMIENZO CURSO 2017-2018

- Alumnado de 2º a 6º primaria  : 

• Día  11:  10:00  horas.  Entrada  por  puerta  sur   todo  el 
alumnado.

• Resto días:   De 9:00 a 14:00 horas.

Salidas:

 3º, 5º y 6º: puerta entrada principal

 2º y 4º: puerta sur

 Aula Matinal y Comedor: 11 septiembre  

 Actividades Extraescolares: A partir del lunes 2 de octubre  

LA DIRECCIÓN
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