
 

 

 

 

Salamanca, 30 de agosto de 2018  

A las familias de Centro Infantil, Infantil y Primaria.  

 

  

Estimadas familias:  

 

Una vez más, queremos daros la bienvenida al colegio y transmitiros el deseo de que todos 
iniciemos el curso con ilusión y que sea muy positivo para todos.  
 
A continuación encontraréis un calendario de horarios de las jornadas y servicios 
educativos. 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Inicio de clases 2º y 3º EI  10 sept.  9h – 14h  

Jornada de septiembre  2º y 3º EI  10 – 28 sept.  9h – 14h  

Inicio de clases  Centro Infantil (1 y 2 años) y 1º EI  10 sept.  Consultar tutor/a  

Periodo de adaptación  Centro Infantil (1 y 2 años) y 1º EI  10 – 14 sept.  Consultar tutor/a  

Jornada de septiembre 
(después del periodo de 
adaptación)  

Centro Infantil (1 y 2 años) y 1º EI  17 – 28 sept.  9h – 14h  

Jornada de octubre a mayo  Centro Infantil (1 y 2 años) y  
Educación infantil  

1 oct. – 31 mayo  9:30 – 13h  
15:15 – 17:15h  
(viernes hasta las 16:45)  

Jornada de junio  Centro Infantil (1 y 2 años) y  
Educación infantil  

1 – 21 junio  9:30h – 13:30h  

 
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Inicio de clases  1º EP  10 sept. 9:15 – 14h  

Inicio de clases  2º a 6º EP  10 sept. 9:00 – 14h  

Inicio de clases  Nuevos alumnos 2º - 6º EP  10 sept. 8:30 h en portería  

Jornada de septiembre  Primaria  10 – 28 sept.  9:00 – 14h  

Jornada de octubre a 
mayo  

Primaria  1 oct. – 31 mayo  9:30 – 13h  
15:15 – 17:15h  
(Viernes hasta las 16:45)  

Jornada de junio  Primaria  1 – 22 junio  9:30h – 13:30h  

 
 
 



 

 

 

 

Como viene siendo habitual desde hace años el colegio pone a disposición de vuestros hijos 

los servicios de comedor escolar, programa “Buenos Días” (conocido por madrugadores). Si estáis 

interesados en utilizar alguno de estos servicios habitualmente, rogamos que os paséis por la gerencia 

del centro para dar de alta a vuestros hijos. Os recordamos también que para darse de baja, es 

igualmente necesario pasar por gerencia para oficializar el proceso. En caso de que lo deseéis, podéis 

solicitar el servicio de comedor de forma puntual. Para ello, os rogamos que realicéis la solicitud 

completando el Formulario de inscripción puntual para el comedor del Colegio a través de la 

plataforma EDUCAMOS antes de las 9:30h del día de la comida. 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

Centro Infantil (1 y 2 años)  10 – 14 sept.  CONSULTAR TUTOR/A  

1º E. Infantil  10 – 14 sept CONSULTAR TUTOR/A  

Centro Infantil (1 y 2 años)  17 – 28 sept.  13:30h – 15h  

1º E. Infantil  17 – 28 sept. 14 h – 15h  

2º Y 3º E. Infantil  10 – 28 sept.  14h – 15h  

Primaria  10 – 28 sept. 14h – 15h  

Centro Infantil (1 y 2 años)  1 oct. – 31 mayo  12:30h – 15:15h  

Educación Infantil  
Educación Primaria  

2 oct. – 31 mayo  13h – 15:15h  

Centro Infantil (1 y 2 años)  1 – 21 junio  13:00h – 15h  

Educación Infantil  
Educación Primaria  

1 – 21 junio  13:30h – 15h  

Los alumnos de Primaria que se queden habitualmente al comedor, deberán traer un estuche 
pequeño con un cepillo y pasta de dientes y con su nombre bien visible. 

 

 

“HORA 2” (continuación del comedor) 
 
El servicio de la “Hora 2” está incluido en el horario y precio de comedor.  
En Infantil, de 14:00h a 15:00h los alumnos acompañados de profesores o monitores podrán 
descansar; Los de 1º de infantil se echan la siesta y los de 2º y 3º ven una película, dibujos u otra 
proyección.  
En Primaria, de 14:00h a 14:50h los alumnos acompañados por profesores o monitores podrán 
descansar y hacer los deberes y/o lectura. Los viernes suelen ver una película.  
De 14:50 – 15:15h hay un recreo antes de iniciar la jornada de la tarde.  

 

 



 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE “Buenos Días” (madrugadores) 

Primaria  10 – 28 sept.  7:45h – 9h  

Centro Infantil (1 y 2 años)  y 1º EI  10 – 14 sept.  CONSULTAR TUTOR/A  

Centro Infantil (1 y 2 años) y 1º EI  17 – 28 sept.  7:45h – 9h  

2º y 3º EI  10 – 28 sept.  7:45h – 9h  

Centro Infantil (1 y 2 años)  

Educación Infantil  
Educación Primaria  

1 oct. – 21 junio  7:45h – 9:30h  

El servicio de “Buenos Días” es de 7:45h hasta la hora de entrada en las clases. No se admitirán a 
alumnos que lleguen después de las 9:00h por cuestiones organizativas. Los alumnos pueden traer 
un pequeño desayuno para comer antes de empezar las clases.  

 

 

 

 

 

Sin otro particular y quedando a vuestra entera disposición recibid un afectuoso saludo,  
 

Dirección. 

 


