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Queridas familias: Paz y Bien 

Nos encontramos ya a las puertas del comienzo del mes de octubre y con él existen 

varios aspectos organizativos que debemos comunicar: 

1. Horario de clases 

El horario lectivo del centro será (si no existe ningún cambio por parte de la Conselleria 

de Educación) el siguiente. 

De lunes a jueves: de 9 a 12:30 y de 15 a 16:30 

Viernes: de 9 a 14 horas. 

Nota: Según la resolución del 4 de mayo del Secretario Autonómico de Educación y de 

las Instrucciones para el funcionamiento del curso 20-21 del 17 de junio de 2020 los 

centros deben mantener el horario y la jornada lectiva que tenían en el curso 2019-

2020. 

2. Entradas y Salidas 

Como ya venimos realizando la entrada y la salida se realizará de manera escalonada 

por las mismas puertas que en septiembre (mismo horario escalonado) 

Por las tardes de lunes a jueves la entrada de Infantil se realizará a las 15 y salida a las 

16:15 y Primaria entrará a las 14:45; y saldrá a las 16:30 

Salida del viernes: 

Infantil: 13:45 horas 

Primaria: 14 horas 
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3. Uniforme 

➢ Infantil: Llevarán el Chándal del centro todos los días 

➢ Primaria: recordamos que los días que tengan Educación Física deberán venir 

con el equipo ya desde casa y no se tendrán que cambiar. El resto de días, 

llevarán el uniforme. 

NOVEDAD: EL babero no formará parte del uniforme del centro mientras dure la 

situación de la pandemia. 

 

4. Tutorías 

Las tutorías se realizarán preferiblemente de manera virtual (telemática) o telefónica en 

los martes de 12:30 a 13:15. Si necesitan hablar por teléfono con un docente pueden 

solicitar atención previa a través de sus correos electrónicos; nunca a la entrada y/ o 

salida del centro. 

Si por otro tipo de motivos la tutoría se debe realizar de manera presencial se guardará 

en todo momento la distancia mínima de seguridad y se seguirán todas las medidas 

sanitarias. 

5. Excursiones 

Por las circunstancias que atravesamos en la actualidad no se hace recomendable 

realizar ninguna visita o excursión fuera del centro por lo que no se realizarán 

actividades fuera del mismo 

Sin otro particular, 

 

 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 


