
HORARIOS DEL CENTRO 

 
Durante el mes de septiembre, desde el día 15 hasta el día 18, o en su defecto, la primera semana del 
nuevo curso que decrete el gobierno, y durante el mes de junio el horario escolar será de 8,20 a 12,30, 
adelantando el comienzo de las clases diez minutos en primaria y de 8.50 a 12.50 horas, retrasando 
veinte minutos la entrada de infantil para poder realizar la entrada escalonada que se hará de la 
siguiente manera: 

▪ Niveles de 1º, 2º y 3º de primaria, por la puerta principal del centro en los siguientes horarios: 

- 3º de primaria: Entrada a las 08.20 horas 

- 2º de primaria: Entrada a las 08.30 horas 

- 1º de primaria: Entrada a las 08.40 horas 

Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en fila, respetando la 
distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos y se aplica gel en las manos, 
antes de acceder al centro. 

▪ Niveles de 4º, 5º y 6º de primaria, accederán al centro por la cancha en los siguientes horarios: 

- 6º de primaria: Entrada a las 08.20 horas 

- 5º de primaria: Entrada a las 08.30 horas 

- 4º de primaria: Entrada a las 08.40 horas 

Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en fila, respetando la 
distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos y se aplica gel en las manos, 
antes de acceder al centro. 

▪ Los niveles de infantil entrarán por la puerta de la casita en los siguientes horarios: 

- 5 años B a las 08:20 horas 

- 5 años A a las 08:25 horas 

- 4 años B a las 08:30 horas  

- 4 años A a las 08:35 horas  

- 3 años A y B realizará el período de adaptación, entrando los grupos en diferentes 
horarios en la primera semana. 

- 3 años B: a las 08:40 

- 3 años A: a las 08:45 

Las familias no podrán acceder al centro, sino que permanecerán en la acera en fila,  respetando la 
distancia entre familias, mientras el alumnado se desinfecta los zapatos y se aplica gel en las manos, 
antes de acceder al centro. 

Las salidas se realizarán por los mismos espacios de entrada e igualmente escalonadas: - 6º y 3º a las 
12.20 horas durante la primera semana y 13.20 horas en el horario completo. 

▪ 5º y 2º a las 12.30 horas durante la primera semana y 13.30 horas en el horario completo. 

▪ 4º y 1º a las 12.40 horas durante la primera semana y 13.40 horas en el horario completo. 

▪ Infantil de 5 años B saldrá a las 12.20 durante la primera semana y 13.20 horas en el horario 
completo. 

▪ Infantil de 5 años B saldrá a las 12.20 durante la primera semana y 13.20 horas en el horario 
completo. 

▪ Infantil de 5 años A saldrá a las 12.25 durante la primera semana y 13.25 horas en el horario 
completo. 

▪ Infantil de 4 años B saldrá a las 12.30 durante la primera semana y 13.30 horas en el horario 
completo. 



▪ Infantil de 4 años A saldrá a las 12.35 durante la primera semana y 13.35 horas en el horario 
completo. 

▪ Infantil de 3 años saldrá en el horario establecido en el período de adaptación durante la 
primera semana y posteriormente infantil 3 años B a las 13.40 horas y 3 años A a las 13: 45 
horas en el horario completo. 

El alumnado que asista al comedor permanecerá en el centro hasta las 14.30 durante la primera 
semana y durante el mes de junio, y hasta las 15.30 horas el resto del curso. 

Este horario se ha previsto para garantizar las entradas y salidas escalonadas de los grupos. El horario 
se adaptará o modificará si la evolución de la pandemia se modifica, siendo informados con antelación 
de estas nuevas medidas. Una vez superada la situación de crisis sanitaria y cuando el gobierno así 
lo comunique, el horario y entradas del centro volverán a ser los mismos que en cursos anteriores. 

El horario escolar del centro durante el primer trimestre y/o durante este curso escolar es de 8,20 a 13,40 
horas en primaria y de 08.20 a 13.45 horas en infantil de lunes a viernes a partir del lunes 21 de septiembre. 

El personal de seguridad será la persona que autorice la entrada al centro en el horario establecido 
cumpliendo las normas de funcionamiento establecidas. Se ruega, por la seguridad del alumnado y la buena 
convivencia de toda la comunidad educativa, puntualidad y respeto a sus funciones. 

         

      

 

 


