
CALENDARIO 
COMIENZO DE CURSO ESCOLAR 

3º, 4º, 5º Y 6º de Primaria 
CURSO 2020-2021 

 

PRIMER DÍA DE CLASE- PRESENTACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: El jueves, día 10 de septiembre, de 12:00 a 14:00 hora, se realizará la 

jornada de presentación de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Acceso: Puerta principal de C/ Cerro de las 40 Chicas. 

Recomendación en las entradas y salidas para todo el curso:  

 El alumnado entrará sólo por la puerta principal y se dirigirá a la puerta 

principal y frontal del edificio para realizar su fila (5º y 6º entrará 

directamente a sus clases siguiendo el itinerario asignado y que les enseñarán 

sus profesoras). Los días de lluvia, todos entrarán también por la puerta 

principal, pero accederán por la puerta lateral del edificio (junto a la entrada 

de infantil) para entrar directamente al edificio. Se deberá mantener la 

distancia de seguridad en las entradas y salidas evitando aglomeraciones. Se 

tomará la temperatura y se lavarán las manos con hidrogel. 

 No aparcar los coches encima de la acera, ni obstaculizando la entrada del 

colegio. 

 Para la recogida del alumnado, el padre o madre podrá esperar en el patio del 

colegio frente a la puerta principal del edificio, sin entrar en el vestíbulo, 

pero teniendo cuidado de dejar salir a los diferentes cursos que saldrán de 

forma escalonada, primero sexto, quinto, cuarto y por último tercero. 

Incluidos los días de lluvia. 

 Rogamos puntualidad en entradas y salidas. 

 

A partir del viernes 11 de septiembre, el horario será de 9:00 a 14:00. 

Recordamos que cada curso se ha constituido como grupo de convivencia por lo 

que no interactuarán con alumnado de otros grupos.  

 

Las actividades complementarias de aula matinal (de 7:30 a 9:00 hora) y 

comedor (de 14:00 a 16:00 hora), comenzarán el lunes 14. Pueden llamar al 

colegio para confirmar el servicio (954121259).  

 


