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1. COMIENZO DE CURSO: 
 
EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA: Martes 10 de septiembre, permaneciendo en el colegio de 10:00 a 

14:00 h. Desde este día el alumnado vendrá de uniforme. 
 
Para los alumnos de Educación Infantil y 1º curso de Primaria, el lunes 9 de septiembre a las 12:00 h, 

tendrá lugar la presentación del curso y un primer acercamiento entre padres, alumnos y tutores en sus 
respectivas clases. Este día la entrada será por la calle Compañía de María. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Lunes 16 de septiembre en horario de 8:15 a 14:45 horas. 

Desde este día el alumnado vendrá de uniforme. 
 
2. JORNADA ESCOLAR: 
 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, a partir del 11 de septiembre: 

 Meses de septiembre y junio y semana de feria: de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 h. 
El alumnado de 1º Curso de Infantil (3 años) durante el mes de septiembre y para facilitar la escolarización 

del alumnado que asista a clase por primera vez, y que presente dificultades de adaptación escolar, se podrá 
establecer un horario flexible pero nunca con carácter general. 

 Resto del curso: 
Mañanas: Lunes y viernes: de 9 a 13:50 horas y martes, miércoles y jueves: de 9 a 12:50 horas. 
Tardes: Martes y jueves: de 15:30 a 17:25 horas. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
Lunes a viernes: de 8:15 h. a 14:45 h. 
 
3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR: 
 
La Titularidad tiene autorización para la venta de libros. El Colegio pone a su disposición la venta de libros en el 

propio Centro. 
 
Septiembre: Se solicitará día y hora personalmente en portería a partir del día 2 y por teléfono a partir del 

día 3 de septiembre. 
Horario de mañana: Martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y lunes 9: De 9:30 a 13:00 h. 

Horario de tarde: Martes 3 y miércoles 4: De 17:00 a 19:00 h. 
 
Los alumnos acogidos al programa de gratuidad recibirán los textos usados en los primeros días del curso. 
 
4. UNIFORME ESCOLAR: 
 
El Colegio, como recoge nuestro R.O.F. (Reglamento de Organización y Funcionamiento), tiene establecido 

el uso obligatorio del uniforme,  así como el equipo de Educación Física, para todo el alumnado.  
El uso del babi es obligatorio en Educación Infantil. Dichos uniformes pueden adquirirlos directamente en el 

Centro: 
 
Septiembre:  
Horario de mañana: Del día 2 al 13 de septiembre: De 9:30 a 13:00 h. 

Horario de tarde: Martes 3, miércoles 4 y martes 10: De 17:00 a 19:00 h. 
 
Se requiere el máximo apoyo de los padres en cuanto a lo reglamentado en el uniforme (prendas, largo de 

las mismas, zapatos, etc.) para que los alumnos lo utilicen correctamente. No debiendo traer complementos 
inadecuados.  

 
5. HORARIO DE SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN: 
 
Durante la primera quincena del mes de septiembre el horario de atención a padres tanto de Secretaría 

como de Administración será: 
Mañanas: De 9 a 10 y de 11:30 a 12:30 horas. 
Tarde: Martes de 17:00 a 18:30 horas. 

 

 


