
Horarios de entrada y salida

INFANTIL 2º CICLO

ENTRADA

Por la mañana Desde las 8:30 h. a 9:30 h.

15:15 h. A partir de las 16:30 h.

Sin comedor - 13:00 h.
. 

LUGAR DE ACCESO:
3 y 5 años por verja grande (junto a 1º Ciclo)
4 años por puerta azul 

Por la tarde

(De lunes a jueves) (De lunes a jueves)

(De lunes a jueves)

(De lunes a viernes)

SALIDA

(De lunes a viernes)

PRIMARIA

ENTRADA

Por la mañana Desde las 8:15 h. a 9:00 h.

15:15 h.
(Cada uno por la entrada correspondiente
a su curso y tipo de transporte)

A partir de las 16:45 h.
(Cada uno por la salida correspondiente
a su curso y tipo de transporte)

SIN COMEDOR:  1º y 2º de 13:00 h. a 13:15 h.
    De 3º a 6º de 13:15 h. a 13:30 h.

CON COMEDOR: ANDANDO: 14:05 h. 
           1º, 2º y 3º por patio de banderas
   (rampa)
   De 4º a 6º por c/Cuba
   
EN COCHE: 14:45 h. (por muelle)
 

SIN COMEDOR:  A partir de las 14:00 h. 
   irán saliendo según cursos

CON COMEDOR: ANDANDO: 14:30 h. (por c/Cuba)
   
   EN COCHE: 14:45 h. (por muelle)
 

(Sólo el viernes)

LUGAR DE ACCESO:

ANDANDO:  1º, 2º y 3º por patio de 
   banderas (rampa)
  De 4º a 6º por c/Cuba

EN COCHE: Por muelle

Por la tarde

(De lunes a jueves)

(De lunes a viernes)

SALIDA

(De lunes a viernes)

(De lunes a jueves)

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

ENTRADA

Por la mañana Desde las 8:15 h. a 8:45 h.

De 15:00 a 15:15 h.
(Por c/Cuba)

A partir de las 17:15 h.
(Cada uno por la salida correspondiente
a su curso y tipo de transporte)

SIN COMEDOR:  1º y 2º ESO - 13:30 h.  (por c/Cuba)
   Desde 3º ESO - 14:30 h. 
   (por Secretaría)
 

LUGAR DE ACCESO:

ANDANDO:  Por c/Cuba

EN COCHE: Por muelle

Por la tarde

(De lunes a jueves)

(De lunes a viernes)

SALIDA

(De lunes a jueves)

(Sólo viernes)

LUGAR DE ACCESO (salida escalonada):
3 y 5 años por verja grande (junto a 1º Ciclo)
4 años por puerta azul 


