
 

 

FIN DE CURSO 2020-2021 
 

 
DEL LUNES 14 DE JUNIO AL MIÉRCOLES 16 DE JUNIO: 
 

Comienzo del horario de  MEDIA JORNADA  
 

Horario   0-1-2 años: de 7:30h. a 17:15h. 
  Infantil 3-4-5 años: de 9:00h. a 12:30h. 

Primaria: de 9:00h. a 13:00h. 
 

● El alumnado de Ed. Infantil y 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria que utiliza el comedor, 
sin transporte, saldrá como todos los viernes del año a las 13:30h  y los de 4º, 5º 
y 6º de Ed. Primaria a las 14:00h .  

● El alumnado que utiliza transporte saldrá a las 14:00h. 
 
 

MIÉRCOLES 16  DE JUNIO: 
 

● Último día de clase. 
● Aunque este año no vamos a poder  celebrar la  fiesta de fin de curso como  en 

otras ocasiones, animamos a que todo el alumnado acuda disfrazado como 
quiera  al centro para despedirnos de forma alegre y divertida.  

● Despedida del alumnado de 6º de Educación  Primaria. 
 
 

LUNES 21 DE JUNIO: 
 

● Se enviarán los informes de la 3º evaluación por Alexia.  
 
 

LUNES  28  DE JUNIO: 
 

● Se enviarán los informes finales de curso por Alexia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
APERTURA DEL CURSO 2021-2022 

 
JUEVES  2  DE SEPTIEMBRE: 

 

● COMIENZO DE CURSO  para las AULAS  de  0-1-2 años siguiendo el 
horario de familiarización enviado por email. 
 
 

MIÉRCOLES  8  DE SEPTIEMBRE: 
 

● COMIENZO DE CURSO para Segundo Ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años) y 
Primaria. 

● El alumnado de 3 años seguirá el horario de familiarización enviado por 
email. 
 
 

DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE: MEDIA JORNADA. 
        

●     Horarios   Infantil 2º ciclo: 9:00h. a  12:30h. 
                            Primaria: 9:00h.  a  13:00h. 
  

● La salida del alumnado que utiliza el servicio de comedor y transporte 
dependerá de las medidas que nos indiquen desde el G.V. respecto al Covid-19. 
En septiembre se concretarán los horarios definitivos. 

 
 

 LUNES 13 DE SEPTIEMBRE: 
 
● Comienza la JORNADA DE MAÑANA Y TARDE. 

 
      HORARIOS DEL CENTRO:     

         0-1-2 años:  7:30h. - 17:15h. 
                  Infantil:       9:00h. - 12:30h. y 14:30h. – 16:25h.                                  
                  Primaria:    9:00h.- 13:00h. y 14:30h. – 16:30h.  

                  Viernes: Media jornada con transporte y comedor. 

 
NOTA: 

 Desde el primer día de clase  (8 de septiembre) el alumnado  podrá utilizar el servicio de 

transporte y comedor. 

         Los itinerarios del transporte escolar se enviarán el primer día de clase y desde los 

primeros días de septiembre estarán expuestos en la web del Centro. 

  


