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Educar para la Vida en Atención Plena 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

El horario de entrada y salida del centro será: 

 Lunes:  
 Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la mañana: 12:40h. (Puerta salón). 
 Entrada al centro por la tarde: 14:50-15:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la tarde: 16:40h. (Puerta salón). 

 Martes: 
 Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la mañana: 13:00h. (DEBEN 

RECOGERLOS EN LA CANCHA, YA QUE TIENEN 
EDUCACIÓN FÍSICA). 

 Entrada al centro por la tarde: 14:50-15:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la tarde: 16:40h. (Puerta salón). 

 Miércoles:  
 Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la mañana: 12:40h. (Puerta salón). 
 Entrada al centro por la tarde: 14:50-15:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la tarde: 16:40h. (Puerta salón). 

 Jueves:  
 Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la mañana: 11:40h (Puerta salón). 
 Entrada al centro por la tarde: 14:50-15:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la tarde: 16:40h. (Puerta salón). 

 Viernes:  
 Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h. (Puerta principal). 
 Salida del centro por la mañana: 14:00h. (DEBEN 

RECOGERLOS EN LA CANCHA, YA QUE TIENEN 
EDUCACIÓN FÍSICA). 

Así mismo, les recordamos que en el mes de junio tendremos jornada continua de 9:00- 
14:00h.*(como si de un viernes se tratara), siendo la salida escalonada. Se mantiene 
durante el mes de junio el Servicio Comedor Consciente de 14:00-15:00h. No habrá 
Actividades Extraescolares de 17:00 a 18:00 horas durante este mes ni clases de tarde 
de 15:00 a 17:00 horas 
 

 

 


