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CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2019/2020 

 
 
Según el calendario escolar 2019-2020, establecido por la Junta de Castilla y León,  las fechas de 
comienzo del nuevo curso serán: 
 
HORARIO PARA EL PRIMER DÍA DE CLASE : 
  
-Educación Infantil y Primaria : INICIO LUNES 9 DE SEPTIEMBRE 2019 
 

-Educación Infantil  (3 años):  11:00 h a 12:50 h *(Periodo de Adaptación) (Entrada puerta principal) 

-Educación Infantil (4 y 5 años ): 11:00 h a 12:50 h (Entrada puerta principal)  

-Educación  Primaria: 10:30 h a 13:00 h (Entrada por el patio) 

        
- Educación Secundaria : INICIO MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 2019 11:00 h (Entrada puerta 
principal) 
 
   
HORARIOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE:  
  
-Educación Infantil:  9:00 h a 13:50 h  *(Periodo de Adaptación)(Entrada puerta principal) 

-Educación Primaria : 9:00 h a 14:00 h (Entrada por el patio) 

-Educación Secundaria : 8:15 h a 14:15 h  (Entrada puerta principal) 

 
*Periodo de Adaptación:  Entrada a las 9:00 h  y salida de 12:30 h a 13:50 h. 

 
Los servicios de COMEDOR y MADRUGADORES comenzarán el martes 10 de septiembre de 2019. 
*Salida de alumnos de comedor por la C/Moratín de 14:45 h a 15:30 h. 
 
 
HORARIOS DE OCTUBRE A MAYO: 
 

-Educación Infantil:  8:45 h a 14:05 h  (Entrada puerta principal)      

-Educación Primaria : 8:45 h a 14:15 h   (Entrada por el patio)    

-Educación Secundaria : 8:15 h a 14:15 h , excepto los miércoles de 8:15 h a 14:50 h. (Entrada por 

puerta principal) 

*Salida de alumnos de comedor por C/ Moratín de 14:45 h a 15:15 h . 
*El horario de actividades complementarias de las tardes con su hoja de inscripción se entregará en 
septiembre y comenzarán en el mes de octubre. 
   
Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración.  
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