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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2017-2018 
 

EL COMIENZO DEL CURSO SERÁ EL VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

HORARIO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

           Jornada continuada: Entrada 09:00 h. y salida 13:00 h. 
           Horario anticipado desde las 07:30 h. 
           Servicio de comedor: de 13:00 h. a 15:00 h. 
           Actividades extraescolares: de 15:00 h. a 18:00 h.  

Todos los servicios comienzan el primer día de clase 
 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 
          

             Mañana:   de 09:00 h.   a 12:00 h.  (Actividades de 12:00 h. a 13:00 h.) 
            Tarde:       de 15:00 h.   a 17:00 h.  (Actividades de 17:00 h. a 18:00 h.) 
 

LAS PUERTAS DEL CENTRO ESTARÁN ABIERTAS 5 MINUTOS ANTES Y SE CERRARÁN 5 MINUTOS DESPUÉS. 
(SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD PARA ENTRADAS Y SALIDAS) 

 
UNIFORME ESCOLAR  

 
El uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos del colegio durante las actividades 
lectivas.  
Las prendas del uniforme adoptarán las características del UNIFORME-PATRÓN disponible en el 
Corte Inglés.   
Las familias y los alumnos se abstendrán de introducir variaciones. 

Todas las prendas deberán estar marcadas con el nombre y apellidos de cada alumno y con 
cinta para colgar en el perchero. 

 Polo blanco  con el escudo del colegio en el lado izquierdo. 

 Alumnas: falda plisada color azul marino. 

 Alumnos: pantalón gris largo o corto. 

 Chaqueta o jersey  azul marino con  el escudo del colegio en el  lado izquierdo. 

 Calcetines o leotardos azul marino. 

 Zapatos colegial negros  o azul marino. 

  De 1º a 3º de primaria baby de rayas finas verticales azules y blancas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Chándal reglamentario del colegio. 

 Camiseta blanca con el escudo del Colegio en el lado izquierdo. 

 Zapatillas deportivas preferentemente blancas. 

 Calcetines de deporte. 

 Pantalón corto de deporte de color azul  con rayas horizontales blancas (opcional). 

 Está prohibido el uso del piercing y todo elemento que no corresponda al uniforme. 

 
A PARTIR DEL 28 DE JULIO EL COLEGIO PERMANECERÁ CERRADO 


