
 
 

NORMAS DE COMIENZO DE CURSO - 2013/2014 
 

 

 

 

 1º El Curso Escolar comenzará:  

 
-Para E. INFANTIL, E. PRIMARIA: 10 de Septiembre. 
-Para ESO Y BACHILLERATO: 16 de Septiembre  

 

 2º Los horarios de ENTRADAS y SALIDAS, para los diferentes niveles educativos, son los 

siguientes: 
 

E. INFANTIL  
 
a) Del 10 de Septiembre al 30 de Septiembre (ambos inclusive): 
 

ENTRADA a los 9,30 h          SALIDA a los 14,30 h 
(Desde el 1 de Junio del 2014 hasta final de curso regirá este mismo horario.) 
 

b) Del 1 de Octubre de 2013 al 30 de Mayo de 2014 (ambos inclusive):  
 
LUNES a JUEVES: 

 
         Mañanas:     ENTRADA... 9,30 h.   SALIDA... 12,15 h. (13.00 h. con act.  Extraescolares) 
         Tardes:        ENTRADA... 15,00 h  SALIDA... 17,15 h. 

VIERNES:     ENTRADA.… 9,30 h.   SALIDA.… 14,30 h. 

 

E. PRIMARIA. 
 

a) Del 10 de Septiembre al 30 de Septiembre (ambos inclusive): 
 
ENTRADA a los 9,30 h          SALIDA a los 14,30 h 

(Desde el 1 de Junio del 2014 hasta final de curso regirá este mismo horario.) 
 
b) Del 1 de Octubre de 2013 al 30 de Mayo de 2014 (ambos inclusive):  
 

LUNES a JUEVES: 
 

        Mañanas:     ENTRADA... 9,30 h.                                                      SALIDA... 13,00 h.  

        Tardes:        ENTRADA... 15,45 h. (15.00 h. con act.  Extraescolares) SALIDA... 17,15 h. 
        VIERNES:     ENTRADA.… 9,30 h.                                                     SALIDA.… 14,30 h. 

 

 
 
E. SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 
 

        LUNES a VIERNES:  ENTRADA…… 8,00 h        SALIDA…. 14,30 h. 
 
 

 

 3º Los/as alumnos/as, usuarios/as del Transporte Escolar, deberán estar en las paradas 

correspondientes un poco antes de las horas establecidas. Para cualquier consulta sobre horarios e 
itinerarios del Transporte deben llamar a la Secretaría del Centro o consultar la página web.  

 

 4º  Tanto el uniforme escolar (obligatorio para todos los alumnos de E. Infantil, E. Primaria y 

E.S.O, a partir del 1 de octubre) como la equipación deportiva, así como el babero para E. 
Infantil están a disposición de todos en la Librería del Colegio (Telef. 952207122).  
 



 5º  Los Libros de Texto, cuya relación está expuesta en la Secretaría del Colegio y en la página 

web, se encuentran a la venta en la Librería del Centro. (Telef. 952207122) Los cheques-libro que 
no han sido recogidos están a  disposición de los padres en Secretaría. 
 

 

 6º  El servicio de comedor funcionará a partir del 10 de Septiembre. En este curso no se 

mantendrá el servicio del transporte a las 15.30 h debido al reducido número de usuarios de 
transporte escolar. 
 

 

 7º Para los alumnos de Infantil y Primaria que lo soliciten funcionará un aula matinal de 7:30 h. 

a 9:30 h.  
 

 

 8º  El alumnado de E. Infantil será recibido el primer día de clase  en sus aulas. La entrada de 

estos alumnos se realizará por la entrada junto al aparcamiento de profesores. Rogamos que estos 
alumnos traigan, en lugar visible, una tarjeta con su nombre, curso, nº de autobús y parada.  
 

 

9º  Los alumnos  de Primaria se recibirán en el Polideportivo de abajo. Rogamos que los alumnos 

de 1º de Primaria traigan, en lugar visible, una tarjeta con su nombre, curso, nº de autobús y 
parada.  

 
 

10º Les informamos de que por motivos de seguridad el recinto escolar permanecerá cerrado 

durante la jornada escolar y solo se podrá acceder con autorización.     
 

 

11º Les recordamos que las normas  de convivencia y de régimen interno están expuestas en la 

página Web del Colegio y que son de obligado cumplimiento para todos.    
 

 
 Málaga, julio de 2013 

 

 
                                                                                                           El Equipo Directivo 
 
 

 


