HORARIO COMIENZO DE CURSO
ESCOLAR 2017-18. APROBADO POR
EL CONSEJO ESCOLAR DEL
CENTRO
PRIMER DÍA DE CLASE ( LUNES, 11 DE SEPTIEMBRE.)
EDUCACIÓN INFANTIL, 3, 4 y 5 AÑOS.
Edificio Infantil de la Romería y Edificio de la Calle Amor:
ENTRADA: Día 11 de Septiembre a las 12:00 horas con alumnos/as y familias.
(Nombramiento niños y presentación profesorado por parte del E,D). Los alumnos-as de
comedor pueden disponer ya de este servicio.
SALIDA: 4 y 5 años a las 14:00 h. 3 años cuando termine la reunión con las familias.
A partir del día 12 septiembre, todo el alumnado de 9:00 a 14:00 h.
El período de adaptación será SÓLAMENTE PARA EL ALUMNADO DE 3 AÑOS QUE
LO NECESITE, según criterio de las tutoras y oídas a las familias. Se realizará con el
siguiente horario:
 Día 12 de septiembre todos/as de 9:00h. a 14:00 h.
 Del 13 al 22 de septiembre de 12:00 h a 14:00 h. ( Se puede ir adelantando la entrada,
según la adaptación individualizada del alumnado).
 Del 25 al 29 de septiembre de 11:00 h a 14:00 h. ( Se deberá conseguir la adaptación
del alumnado en su totalidad)
A partir del lunes, 02 de octubre todos los días de 9 a 14:00 h.
EDUCACIÓN PRIMARIA
ENTRADA: lunes, 11 de septiembre
HORARIO DE LOS DIFERENTES CURSOS
NIVELES
ENTRADA
SALIDA
1º Salón Comedor. Alumnado y familias.
Padres de 1º y 2º de Primaria
1º Y 2º DE PRIM. Recibimiento E.D. (Nombramiento niños y
reunión en clase y salen tras
11:30 horas.
presentación profesorado)
la conclusión.
2º Entra alumnado y familias recibido por las
tutoras en sus filas (en sus clases correspondientes). Salida todos los niños:14:00h
3º Salón Comedor con las familias.(Nombramiento
3º y 4º DE PRIM. niños y presentación profesorado)
11:00 h.
4º Recibidos por los/as tutores/as en sus filas
Salida todos a las 14:00 h.
correspondientes
5º pri. Zona del gimnasio.(Nombramiento niños y
5º y 6º DE PRIM. presentación profesorado E.D.)
Salida todos a las 14:00horas.
10:30 h.
6º pri. En sus filas habituales.
IMPORTANTE.- Se comunica que a partir del lunes, 11 de septiembre, el horario de clase
será de 9 a las 14:00 h.El comedor escolar comenzará el 11 de septiembre y el AULA
MATINAL EL 12 DE SEPTIEMBRE. LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, a
partir del 2 de octubre.
Sevilla, 4 de septiembre de 2017. La dirección.

