
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA INFANTIL Y PRIMARIA  

INICIO DE CURSO 3 DE SEPTIEMBRE  

CURSO  ESCOLAR 2014 - 2015 

 El inicio del próximo curso escolar será el próximo miércoles 3 de septiembre 

de 2014 para las etapas de Infantil y Primaria, y finalizará el viernes 19 de junio de 

2015. 

 El horario de los meses de septiembre y junio es jornada continua, por lo tanto, 

se entrará a las 9.00 h. y se saldrá a las 13.00 h. 

 El resto de los meses, el horario de entrada por la mañana será a las 9.00 h. y se 

saldrá a las 12.30 h. y por la tarde se entrará a las 15.20 h. y se saldrá a las 17.00 h. 

 El horario del 3 de septiembre para las distintas etapas y cursos será el 

siguiente: 

PRIMARIA: Los alumnos de los cursos de 2º-3º-4º-5º y 6º de Primaria entrarán a las 

9.00 h. por la puerta de alumnos, y los alumnos de 1º de Primaria entrarán a las 10.00 

h. por la puerta de portería. Todos los alumnos de primaria saldrán a las 13:00 h. 

INFANTIL: Los alumnos de Infantil, acompañados de sus padres, entrarán a las 11:00 h 

por la puerta de portería y acudirán al Salón de Actos donde las tutoras recogerán a los 

alumnos y se los subirán para conocer sus clases. En ese momento, la Dirección del 

Centro y el Presidente de APA darán la bienvenida a los padres y explicarán el 

funcionamiento y organización del Centro. Los alumnos volverán al Salón de Actos para 

irse a casa con sus padres y el Acto de Apertura del curso 2014-2015 habrá finalizado.  

 Todas las actividades extraescolares del mediodía y el comedor quedarán 

condicionadas al nuevo horario escolar manteniéndose el mismo sistema y estructura 

de funcionamiento. 

NOTA: 

El comedor dará servicio el día 3 de septiembre sólo para los alumnos de 1º a 6º de 

Primaria. 

Este cambio de horario viene condicionado por la nueva Ley de Educación – LOMCE. 

Gracias por su atención y colaboración. 

 


