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Estimadas familias: 
 
A partir del día 21 de septiembre el horario lectivo será, para todos los centros 
sostenidos con fondos públicos, de 9 a 14h. El horario de comedor será en nuestro 
centro de 14 a 16,30h como horario máximo. 
A tener en cuenta: 

 Horarios de salida: 

   5º y 6º de Prim y 3º E.I. : primera salida: 15,20h. segunda:  16,10h 
       3º y 4º de Prim y 2º E.I. primera salida: 15,25h.. - segunda  16,15h 
       1º y 2º de Prim y 1º E.I. : primera salida: 15,30h.- segunda  16,20h 
Estos horarios podrán modificarse dependiendo del volumen de alumnado de 
cada horario de salida. 
Hay que elegir un horario de salida habitual. Si, esporádicamente, algún día 
necesitase cambiar la hora de recogida, deberá avisarlo al centro por escrito con 
antelación suficiente.        
 

La puntualidad es muy importante. 3 retrasos acumulados a lo largo del curso 
supondrán la supresión automática del servicio de comedor. 
 
Sólo harán la siesta los alumnos de 3 años que salgan a última hora. 
 
Por indicaciones del protocolo de comedor de educación, en el tiempo que los 
alumnos no estén en  el comedor, estarán en el patio siempre que el tiempo lo permita. 
Cuando no lo permita estarán en su aula de referencia. 
 
El alumnado de primaria sólo se quitará la mascarilla en el momento de comer. Todas 
las mascarillas deberán están marcadas con nombre y apellido y llevarán un sobre de 
papel para guardarla. El alumnado de E.I., cuando se pueda garantizar el grupo 
estable de convivencia, no necesitará mascarilla. 
 
Queda recogido en el protocolo de comedores que si un colegio, tiene llena su 
capacidad de comedor, NO se admitirán comensales ocasionales, o se limitará su 
nº diario.  
 
 
Nombre del alumno ……………………………………… ………… Curso ………………. 
 
 
 
Fecha de inicio   : __________________________________ 
 
 
Horario de salida:  1ª franja horaria 
 
                                      2ª franja. La que corresponda según el horario adjunto. 


