
  

APERTURA CURSO 2020/21 

 

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 

Reunión familiarización de 2 años a las 16:30, en el Sala Multiusos. 
 
 

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 

 Comienzo de curso para las aulas de 0-1-2 años siguiendo el horario de 

familiarización enviado en julio. 

 Reunión familiarización, 3 años A a las 16:00 y 3 años B a la 17:00, en la Sala 

Multiusos. 

 

 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 

 Comienzo de curso para Segundo Ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años) y 
Primaria. 

 Los alumnos/as de 3 años seguirán el horario de familiarización enviado en julio. 

 

 

DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE: MEDIA JORNADA 

 Horarios infantil 2º ciclo 

- 3 años: Según horario de familiarización. 

- 4 años: 9:05 a 12:30 (sin comedor), 13:30 (con comedor). 

- 5 años: 8:55 a 12:30 (sin comedor), 13:30 (con comedor). 

 Horarios primaria 

- 1º y 2º: 9:05 a 13:00 (sin comedor), 13:30 (con comedor). 

- 3º: 8:55-9:05 a 13:00 (sin comedor), 13:30 (con comedor).  

- 4º: 8:55-9:05 a 13:00 (sin comedor), 14:00 (con comedor). 

- 5º y 6º: 8:55-9:05 a 13:00 (sin comedor), 14:00 (con comedor). Todos por 

secretaría. 

 La salida del alumnado que utiliza el servicio de transporte será a las 14:00, 

por el gimnasio. 

 

 

A PARTIR DEL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

  Comienza la JORNADA DE MAÑANA Y TARDE, según horario establecido en la 

circular de inicio de curso enviada el 1 de septiembre. 

 El viernes será el día de media jornada para todo el curso escolar. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

- Servicio de transporte y comedor desde el primer día de clase, 7 de septiembre.  

- Los itinerarios del transporte escolar se enviarán a las familias y estarán disponibles 

en la web del Centro. 
- A través de Alexia podéis saber en qué grupo está vuestro/a hijo/a. 
- Uso obligatorio de mascarilla en el transporte escolar y en el acceso al comedor 

para todos los usuarios. 


