
  

 

Estimadas familias, 
 
Tal y como nos habéis solicitado alguno de vosotros, os reenviamos la estructura horaria para el 
curso 2020-2021. Cómo recordaréis esta información se envió a las familias el pasado 6 de julio. 
 

HORARIOS PARA EL CURSO 2020-2021 
 

1. ALUMNADO DE SECUNDARIA tendrá horario continuado desde las 8:15 de la mañana : 
hasta las 14:30 – dos días a la semana a las 14:50 – Este alumnado tendrá 2 periodos de recreo 
de 20 minutos y, quien así lo desee, podrá acudir al comedor una vez terminadas las clases. 
Por la tarde no habrá jornada lectiva. Todos los grupos de Secundaria serán Grupos de 
Convivencia Estable (Burbuja) por nivel. 

 

2. ALUMNADO DE 3º, 4º, 5º Y 6 DE PRIMARIA. Este alumnado, comenzará sus clases a las 
8:55, terminando todas las mañanas a las 13:45. Por las tardes comenzará su actividad a 
las 15:20, terminado a las 16:50. Los cursos de 3º y 4º serán de Convivencia Estable 
(Burbuja) por clases y 5º y 6º lo serán por nivel. 
 
En el horario de este alumnado se incluirá espacio para el trabajo personal, deberes… 
 
3. ALUMNADO ESCOLARIZADO DESDE EDUCACIÓN INFANTIL – 3, 4 y 5 años - HASTA 2º 
DE PRIMARIA – INCLUIDO -: todo este alumnado tendrá una organización  de Convivencia 
Estable (Burbuja) por clases. 

 
Atendiendo a estas indicaciones, el alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años, junto el alumnado 
de 1º y 2º de Primaria comenzará sus clases a las 9:10, terminando su jornada de mañana 
todos los días a las 12:30. Por la tarde comenzarán sus clases a las 14:30, acabando a las 
17:00 (el alumnado de 3 años podrá incorporarse al centro a partir de las 9:00).  

 
Para todos los grupos anteriormente mencionados, en el curso 2020-2021 la jornada 
diferenciada del mes de septiembre no se llevará a cabo, de forma que el esquema horario 
será el mismo durante todo el año. 
 
4. EL ALUMNADO DE 1 Y 2 AÑOS, también organizado en GRUPOS ESTABLES por edad, 
teniendo en cuenta la flexibilidad de sus horarios tendrá dos periodos de entrada. El primero irá 
desde las 8:30 hasta las 8:45. El segundo, para no coincidir con el resto de grupos estables en 
la entrada, a partir de las 9:20 hasta la 9:45. 

 
El servicio de madrugadores funcionará con normalidad, adaptándose también a la nueva 
situación. 
 
Los horarios de salida de HH1 y HH2 serán los elegidos por cada familia, respetando 
siempre las normas de higiene establecidas. 
 
Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 
 

GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLES (BURBUJA): organización académica configurada 
para EVITAR LA INTERACCIÓN CON OTROS GRUPOS DEL CENTRO, incluidos los otros 
grupos estables. 
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