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INICIO DE CURSOS 2021 
 

 

INICIAL 

 
Inicial 3 y 4:  Martes 2 de marzo, 8:30 
Inicial 5:        Martes 2 de marzo, 9:15 
 

PRIMARIA 
 
1º a 6º:         Lunes 1º de marzo, 8:00 
 

CICLO BÁSICO 

 
1º CB:            Lunes 1º de marzo, 9:00 
2º CB:            Martes 2 de marzo, 7:50 
3º CB:            Martes 2 de marzo, 9:20 
 

BACHILLERATO 

 
1º BD:            Lunes 8 de marzo, 8:00 
2º BD:            Lunes 8 de marzo, 9:30 
3º BD:            Martes 9 de marzo: 

- FM, SE, SH, AyE:   8:00 
- CB:                          9:30 
- CA, MD:               10:10 

 

 

 

ACLARACIONES: 

 

NIVEL INICIAL: 

• El primer día será una actividad con padres en el patio (sólo un adulto por 

niño). Luego pasarán los niños solos con la Maestra a conocer su salón. Toda 

la actividad durará unos 30 minutos. 

• A partir del miércoles comienza el horario de adaptación: 

o Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5: de 8:00 a 10:30 

o Lunes 8 y martes 9: de 8:00 a 12:00 

o Miércoles 10 en adelante: de 8:00 a 15:30 
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PRIMARIA: 

• El lunes 1º de marzo los alumnos ingresarán de 8:00 a 8:30, sin los padres. 

1º a 3º lo hará por la puerta de la calle P. A. Coindre (por la plaza) y 4º a 6º 

por el portón de la calle Ceibal. Para los días siguientes se indicará un 

esquema de ingreso similar al del año pasado. 

• Los Talleres Optativos comienzan el lunes 8 de marzo (la primera semana el 

horario es sólo hasta las 15:30).  

 

1º DE CICLO BÁSICO: 

• El lunes 1º de marzo los alumnos ingresarán de 9:00 a 9:30, sin los padres. 

Se realizará con ellos una jornada especial de bienvenida hasta las 12:30, 

hora de conclusión de la actividad. Deben traer algo para comer y beber a 

media mañana (no se compartirá). 

• A partir del martes 2 de marzo se cumplirán los horarios de clase normales 

(se publicarán en la página web del Colegio). 

 

PARA TODA LA SECUNDARIA: 

• Los alumnos tendrán todo su horario de clases curriculares (horario 

completo) de manera presencial, salvo que se señale alguna excepción 

puntual. 

• El inicio de los Talleres Optativos queda en espera de resolución de las 

autoridades competentes. 

 

 


